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SÉPTIMA PARTE
Del Romancero general.

Romane* primero»

SEntadoeíU el feñorlley

en fu filia de refpaldo

de fus gentes mal regi das

defauenencias juzgando,

Dadiuofo y jufticiero,

premia al bueno,jy pena al malo,

que caftigos y mercedes

hazen fegurps vandalios,

y arraílrando luengos lutos

entraron treynta fidalgos»

efeuderos de Ximena,

hija del Conde Lozano,

Defpojaron los MUceros,

Ju (p en (o quedo el palacio,

y afsí comentó fus quexas

rodillada en los.eftrados,

Señor oy'hazen dos mefes,

que murió mi padre a manos
de vn mUcha,cr>o,q.ue lassuya*

¡para matador crairon,

Quatro vezes he venido

a tus pies,y todas quatro

alcancé prometimientos*

juíticia jamas alcance
Sentencias ;tn al detenidas,

proüxos acuerdos largos

auenturan los negocios»

que piden breue défpacho.

Don Rodrigo de Biuar,

rapaz orgullofo y brauo
profana tus leyes juilas,

y tu le amparas profano* /

Son tus ojos fus efpías,

turetrete,fufagrado,

tu fauor fus alas libres,

y fu libertad mis daños,

Tule zelas,tu le guardas,

y dcfpues de puerto en faluo,

caítteas a tus Merinos,

porque no pueden prendallo,

Si de Dios los Reyes juftos

la femejanca y el cargo

reprefentan en la tierra

con los humildes y humanos,

No deuiera de fer Rey
bien tenido y bien amado,

quien defmaya la jufticia,

y esfuerza los defacatos.

No te apafsiones de preño,

y no caftigues defpacio,

•que amenazan mil ruynas

a tuso raen aje saltos,

A fombras de tu clemencia,

cjuc es árbol denueftroamparo,

no fe acojan malhechores,

indignos de ver fus ramos,

Es Rey la priuanqa insufla,

feguridad con engaño,

foberuia de pechos viles,

motiuos dealeues van dos,

Mal lo miras,mal lo fícntes,

perdona íi mal te hablo,

que en rnuger qualquier injuria

trueca elrefpeto en agrauio.*

No aya mas,la mi Ximena,

rcfpondeel primer Fernando,

Dd que



Evuixiaucci'u gcuciai,
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q-.ie no verán vucftras cuy tas

entrañas de piedra y matmol,
Si he guardado a don Rodrigo,
para vueftra pro le guardo,

tiempo vendrá que porel
conuirtays en gozo el llanto,

En efto llego a Ximena,
de doña Vrracavn recado,

de braco la lleu ara el Rejr,

y a ver a ía Infanta entraron.

Otro Romance.

DE pechos Cobre vn eayado
vn paftorcillo doliente

íormaua mil dtfuarios

de vnamorofo acídente*

Es el tema de fus quexa s

verfe de fu bien aufente,

y lo que mas le fatiga,

que injuftaraente padece,

Mirando efta que en vn roble

vna hermofa vid fe cftien.de,

ydize,Afsies miefperanc^a,

que en mimas firme fe crece,

Pero deque meaprouecha,
que aun q efta lozana y verde,

es el fruto que da agraz

con que mi alma mantiene,
Pero (i es como la palma
quequando mas pefo tiene,

fe lcuanta,y fube en alto,

moltrando el natural fuerte,

Los cuydadosy pafsiones

que por tu amor me fuceden,

yo los fuftento en m¡ pecho,

porque de tu mano vienen,

Mas di íi fon con tu gufto,

porqueaunquemedála muerte,

los apofento en mi alma,

Otro Romance.

ENtre mortales fofpjros

que impiden al ayreeí píf6

cuenta Filida fus quexas

a las corrientes del Tajo,

Lloraua la paftorcilla

las mudanzas de Siluano.

y las fuyas que en fus males

han fido en tan largos años,

Ay que en el mar de mis ojo»

el alnia fe efta anegando,

dize,Siviuo engañada,

ya me fuftentan engaños,,

quea quien engaños dan vida,

acaban los defengaños.

Aquí veras lo que puede
vn amorofo cuydado,
que lo que a vn amante ofende,

otro tiene por regalo.

Ay que en el mar de mis ojos

elalmafeeftáanegando.

Acuerdóme que algún día,

con falfo pecho Siluano

pintó por imagen fuya

el dolor que agora pafíp.

Diziendoqoea fus enojos

fuy principio, y pude dallo

tan a mi cofta.queel mal
d¡zc,que viuiendo acabo.

Ay quecnel mar de mis ojos

elalmafeeftáanegando*

Otro Romance.

YAze donde el Sol fe pone
entre dos taxadas peñas

vna entrada de vn abifmo,

quiero dezir vna cueua

Profunda,lob.vcga,efcura,
que es donde tu viucs fíempre. \ aqui mojada^Ili feca:

pro.
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propio alucrguc de la noche,

del horror y las tinieblas:

Por U boca fale vn ayre

que al c|ma encendida'yela,

y va fuego de quando en quado
queel pecho dr y elo quema.
Óycfe dentro vn ruydo
como erigir de cadenas,

y vnos ayes luengos triflesí

embucíeos en triííej quexas,

Por las funeftas paredes,

por los refquiriosy quiebras

mil biuoras fe defeubren

y pongoñofas culebras:

A la entrada tiene puedo
en vna amarilla piedra

hueíTosdc muerro encabados
en modo que forman letras,

Las quales vidas delfuego
que arroja de ü la cucut
dizcn,Eda es la morada
de los zelos y fofpeehas:

Y vn paftorcantaua al vfo

eda marauill a cierta

de lacueua, fuego, y yelo,

aullidos, (íerpes,y piedra.

El qual oyendo, le dixo,

Padpr para que te crea,

nohasmenefter juramentos,
ni hazer la vjfta experiencia,

vn viuo traslado es eíTe,

de lo que mi pecho encierra,

el qual como en cueua efeura

no tiene luz,ni la efpcra,

Seco le tienen dcfdenes,

bañado en lagrimas tiernas,

ayre,fuego,y losfurpiros
1

'

le abrafan contino,y yclan
los lamentables aullidos

fon mis continuas querellas,

biuoras mis penfamicntos

que en mis entrañas feceuan,

La piedra eferita amarilla,

es mi íinygu al firmeza,

que mis hueíTos en la muerte

moftraran que fon de piedra:

Los zelos fonlos que habitan

en eda morada edrecha,

que engendraron los defcuydos

demi querida Silena,

En pronunciando efte nombre,
cayo como muerto en tierra

que de memorias de zelos

aqueftos fines fe efperan.

Otro Romance.

EN la mas terrible noche

qüeembioalatierracl cielo

de viento y efeuridad,

foledad,frio,y filen cio¿

Quando todos fe recrean

de blandos y dulces lechos

dexa Maniloro a Ronda,
bramando de mal de zelos;

Al cíelo pide venganza,

y el fuelo tiembla de miedo,

porque conoce fus furias,

y ha viílo fus golpe* fieros:

Maldizefu corta fuerte,

maldizclafieíh y juego,

dor.de vio fu defuentura

que rezelaua fu pecho:

Quanto llcuaua veílido

publicaua fu tormento

con rezelofas medallas,

y cifras puedas a trechos,

Lleuaua vna yegua vaya,

y ciento en vn jaez negro,

Vaya quien fupo mudarfe

fuera de mi firme pecho:

Con vna marlota azul

de efperanc,a y cautiuerío

llcuaua vnos eslauones,

I

-*-™es

Ddt y«fte
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y cfte more en medio puerto, *

Cautiuó mis efperanc^as

vn Morojiocauallero,

que fi cauallero fuera,

no fuera mi mal tan fiero»

En vn capcllarpagizo

líeuaua de azules veros.

vna cenefa viftofa»

yene mote en mediopuefto»

Vérosme dio nueua vida,

y fuera vida no veros,

puesdeveros vi mis veras

bueltas en burlas y juegos:

Vobonete de brocado

fembrado de camafeo*,

y por plumas dos efpigas,

y vn pajaro en medio puedo,

y dize la letra afsi,

Grano fin fazon ni tiempo,

y el pajaro mas cercano

la comio>porfcr primero:

Y por mcdallavn Delfín,

torcida Ucoia al cuello,

con vna letra que dize,

Del fin me quedó el deflfeo:

Vn borzeguiTurquefado,

de dorados folios lleno,

y en cada fello dos caras,

de donde nació fu duelo,

Y en medio de vn ancha mar
vna vallena huyendo,

y por letra, Mi efperanc,a,

va llena de descontento.-

Y en los cabos de la adarga

Ueuau* los qua tro vientos

con vna letra que dize
?

El menor pidiera dellos,

Y al lado de la capilla

lleuaua en el ombro izquierdo

pintado vn blanco Vnicornio,

y eferito en medio del cuerno,
{

I

Vnofolo puede dar

a mil mundos defeonremo,

y el que mas de vno fufriere,

íufrira carga de ciento.

Entre canfadas diuifas

yua bramando y muriendo,

y entre rabiofos fufpiros,

hablando configo mefmo,
Malaya el hombre quefu
de muger y fus contentos,

pues fabe que fus dulzuras

fon ponc/oñofos venenos»

A vn agramo tan notable

mi brac^o poma remedio

con rcbolcarme en fu fangre

del que efeurecio mi cielo:

Pero no tiene el la culpa,

porquevatrasfu deíTeo,

finotuquelecrcyíle*

fus ternuras y requiebros»

Mal fe firuen dos feñores,

que es carga de grauc pefo,

y el bien mas alto fe pierde,

quando lleua mas de vn dueño»

Mas ten por cierto Zoraydá,

que citas ya muei ta en mi pecho
que Mora ouequifo a dos,

podra querer a trezientos.

Otro Romance,

Sfe Moro ganapán

rque uo llenara vn jumento
tanta carga y fobrecarga,

como le cargo fu dueño,

Repifo de aucr falido

de* noche con tanto pefo,

fe boluio a peón a Ronda,
canonizado por necio,

Y dexóla yegua baya

pacentando enjvn centeno,

que es cifra con que la yegua,

podra pacer vn Inuierno»

Quan

fc

v
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Quanto lleuaua el veílrdo

yua él Moromaldiziendo t

porquetodo pefa tanto,

que va defeanfando a trechos.

Quitóla marlota azul,

Jos eslauones deazero,

n o queriendo ferefolauo,

mientras que no fuere negro,

Y delcapellarpagizo

quitólos tempranos'veras,

para contentar muchachos
quando los piden fin tiempo:

Y apeando el Vnícornio

fe pufo en el cauallcro,

que parece difparate

licuarlo, en el ombro izquierdo.

Las efpigasfe comió,
porque yua el Moro hambrieto:

y por ahorrar de cofia

al pajaro torció el cuello,

Al Delfín facó las tripas,

porque yua cafi hediendo,

y po.rfer cofa del mar,

vendelloen R onda pdr frefcol

Quito délos borzeguies

todos los doradosfelíos,

para fi por quercos falfos

pudiefte pallar en trueco-

Con fu tienda de inuenciones
llegó el Moro amaneciendo»
el cielo con mil nublados
juntados por tantos vientos.

Los queleencuentran cargado,
qual pienfaqueesrepoftero
fobre azemila cargada

de algún feñordeírosRcynos:
Qual pienfa que es mercería,
qual que es guadamacilero,
qual que esílbro de auenturas
de Amadis,Orlando,o Febo:
Qual viendo fus inuenciones

pienfa que es taller de viejo

ciealgun maeítrode tracas

coninuencionesal tiempo:

Qual viendo tantas enigmas,

pienfa quec? doctora miento,

que a ferel Moro ChriftianOj

bien pudiera feruir dello.

Renegando viene el Moro
del Poeta queha puefto

vn pipote de disfrazes^

para que el vaya tnutiendo:

Iuramento haze el Moro,
juramento vienehaziendo

de no poner mas diuifas,

porque es de amadores necios,

Viendo el Alcalde de Ronda
laconfufion del mancebo,

le manda que fe reporte

de inuencion-es y de cuentos,

y que no es Algarauja

aquello, fino Gallego,

y bonete de disfrazes,

arboldcmuehos engcitos,

Queestaberna obodegon,
pintado de fuera,y dentro,

para, eutretener muchacho^
hurracas monas. y cueruos:

MandodeclaraifealMoroi

y por negocio indigefto

que le pongan, al ombligo

vn parche de buenos veifos.

OtVv Romant-C.

EN pago de mi afición

efpero ingrata la muerte,

fin CS que en prefencia adoras,

como eitaufencia aborreces.

Quien preílo fe determina,

también prefto fe arrepiente,

porque vn repentino gufio

engaña,y luego drfmientc,

Mi amor'pufiítc en tus ojos,

Dá
j pues
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i *.

pucstualmalo confíente,

y como quedo en la viftt,

Ulto en dexando de verme,
quando aufentc teadore,
6 te ame mucho prefente,

quando prefente fuy amando
y oluidado quando aufentc,

como te oluidasingrata

de lo que ha¿es que me acuerde,

porque nunca vn defdichado

lo que le atormenta pierde,

quede noches por teftigos

contra tu dífeulpa tienes,

quede auroras me auifaton

lo que era velar mugeres:

quede vezes por la luna

tomé por íeguro aluergue

vn portal de vn cimenterio,

y ataúd en quetenderme;

allí mecnterraua viuo,

y oxala fueran mis bienct

el quedarme alii enterrado,

pues anduue muerto fiempre:

Yo diera por bien gozados

los fauores y villete*,

por no tener en mis penas

glorias que el penar aumenten;
O quedevezesingrata,

que aquí mi lengua enmudece,

no me contente entusbraejos,

y agora no alcanqo a verte,

que fácil fuyíteen mudarte,

con feren mi amor tan fuerte,

que tus obras y palabras

íc agranito de que me vendes:

irus quiere bol ucr en mi,

y alabar tus interrfTcs,

pues fe precian de loldados,

do. ¡de compiten Marqucfes*

roejor es que tu le rondes,

que no que yo te pafíce,

y fera pago del cielo»

que (iendo rogada niegues.

Tu puro y cafí.o himeneo
no guardas,o no te entiendes?

bien es que quieras vn Grande,
mas grande a Grandes pretende,

en defíguales citados,

poca ganancia fe adquiere,

que paga Marques con oro
honras que p;tgar no puede:

nunca te ofendí,aunque pude,

y mas valiera ofenderte,

por no tener que perder,

quando amor a morir viene,

no digo que auras perdido»

pudieras (ín entenderte,

que la fuerza del gozarfe

no repara en juilas leyes,

no te vendan guftos vanos,

aunque parezcan muy fuertes,

que mi obligación y tu honra

alo mas feguro vencen,

que de buena gana triílr,

dexando a quien por ti muere,

y dexando a quien te engaña,

que de mala gana vienes,

rebolueras aora emprefas,

leerás de cfpaeio papeles,

y contemplaras muy t rifle

que los recebiftc alegre,

quando cauallos furiofos

de tus calles inocentes

facauan viuas centellas,

porque a ver muertos falieíTes:

como cftaua acá tu alma

muerta para hazer mereedes,

vcftiasel cuerpo de luto,

y alia de morado y verde;

bolueras a tus tnftczas,

pues tan triíte y fin ti vienes:

y fino es luto, feran

coló-

\



Séptima parte. 212

colores que amor no roucílren,
{

De blanco y cafto te viftes

pata moftrar que lo eres:

mira que quien fe difeulpa,

d¿ a entender queculpa tiene.

Quiero dexar de quexarme,

pues mis agrauios no íicntes,

que mal vencerán razones,

donde folo ínteres vence. Fin*

POr ver la feria en Seuilla,

me partí vn lueues de fería-

lienalabolfa y el alma

de melancolía y pena»

Vila coda,y al partirme

contare lo que vi en día,

que quien va a la feria, íiempre

que contar de la feria.

Encontré vna peregrinai

y peregrina en belleza:

romera, pero hermofa:

hermofa^cro romera:

De vna toca tranfparentc

la cara llena cubierta,

de refpirar con la boca

mojadle tocalleua,

compueftas las dos mexilla*

del Sol rubio y níeue crefpa.'

los ojos negros,y alegres,

en arco las cejas negras,

yvn íombrerillodeefpartoj

y en aialaquatro letras

pueftas a trechos,que dizen

,

Efparto el que a mi me lleua.

Lleua vna venda en la frente,

y vn hierro puerto en la venda.

Dize la letra.No es mucho
que hierro me afrente y venda:

vna maripofa al ombro
con vna amarilla letra:

Repofa en la mar,y pofa

ventura,y gloriacnla cierra.

vn barrílicoenlacinta,

y retratado en la docla

vna negra:)' dize el mote,

Duelos^mchizieron negra,

Ceñido vn cordón demaluas,

que le efeonde vna manera:

y dize en Algarauia,

Mal vas de aquefía minera.

Lleuaua el bordón la muerte,

y en el remate vna vieja:

dize !a letra Eíla es caufa

que mueradefta manera,

lleua en vn lado la Pafcua,

y en el otro la Quarefma,

dize la cifra:No es hambre,

hambrequeharturaefpcra»

£)es qae vi la peregrina

$an rodeada de letras,

cerré la puerta al requiebro,

abriendo la de fus penas:

diome grande compafsion,

aquetigre ncvmouiera,

ver padecer vna diofa

tan terribles inclemencias.

Dixelaquemedexara

yr en compañía della,

porque fola,y por caminos

yua a gran peligro pueíh-

Refpondiame algo llorofa.

Señor vaya en ora buena,

que a los folos fola Roma
lcsfirucdccompañera.

No quife mas perfegu-illa,

por no dalle mas triíteza,

yafsila dexe.y me vine

perdido por la romera. F/7s¡t

LAs aguas tienen fu curfo,

los arroyos y los ríos,

de contento cita la mar

que no cabe en fu circuyto*

Los nauegantes fe alegran,

D<U dctíi
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1

dctiencnfe los nauios,

dan libertad lasvallenas

alos demis pecezillos,

AliHios blancos y negros,,

frondofas hayas y pinos,

robles,enzinas.y frefnos,

fauzes.ciprefes,yolíuos,

'Ya lo fúnebre renuncian^

acomodanfe a lo viuo,

allcganfelosplazeres

a las bodas ybautifrnos*

Toda la fruta madura,

crece la ceuada y trigo,

las cepas eftan cargadas

que fe les caen los razimosy

Lo? pájaros con el canta

hazen pedamos fus picos,

tordos,huíracas,v.erdones,

papagayo s,xitguerillos,

Ruy feñores,y calandrias,

pinchonés,y verdezillos^

gorriones
?y canarios,

chirizones,y pardillos.*

Y.i los toros fe han tornado

en mas que humildes cabritos:

ya no dan como folian

los temerofos aullidos:

Ya noayfuriofosleones,

que en corderos conuertidos

fe andan tras las ouejas

mamando, y dando balidos:

Regozijanfe los pobres,

regozíjanfe los ricos,

los viejos y los mancebos,

las donzellas,y los niños,

La huerta dei l\.ey fe aleara*

la? acudas v molinos,

ca (tillo de Smceruante?,

de tiianctu tí artificio.

7\»«ls>* fe huelgan a'rln

de tnasnucuas que he traydo,

1

a iodos digo feñores>

prifionerosde Cupido,
Oyd que empiezo a contarla s,

íi me days atento oydo,

y tened cuéntalo hagays

algún ruydo con grillos:

Oyd que los altos diofes

defdeel cielo harr permitido

defterrarle defta tierra,

porque ha hecho mal fu oficio^

Porque a mil ha defterrado,

y a otros ha deftruy do,

milreynos tiene arruynados

por fu lafciuo apetito,

Porque ha hecho a mil mugeres-

con encanto,o con hechizo

que hagan como traydoras

adulterio a fus maridos,

Porque ha hecho a mil cafado s,

folo por darles ruydo,

que maten afus mugeres,

y degüellen a fus hijos,

Porque ha hecho amuchosviejos

que paflan de ochenta y cinco,

que fe lleguen a tomar

carona como los niños,

Porque eRan muchos mancebos,

oy di a por el perdidos,

gentilhombre* y galanes,

masquecn fu tiempo Natcifo,

Porquera hecho a mil dózellas

honradas,que fe ayan y do

de fus padres y parientes,

y huyendo con fus amigos.

Mandin fus diofes que vaya

por todos eftos delitos

por diez años defterrado,

y los cinco fean precifos,

Manda también que no vfc

del oficio que ba tenido,

pena de que yra a galeras

afer.
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a feruir al Rey Chiquito.

Mandan que luego fe parta,

y que no lleue con figo

el carcax, ni las faetas,

pena de loque oshedicho.

Su madre queda con el,

y mucholehaperfuadido
qucapele,mas el no quiere,

viendo que es poco el caftigo.

Entrambos eíhn llorando,

y yo eftoy enternecido

defolo vera fu madre,
que del no fe me da vn pito,

Guardaos q mas mal muchacho
en el mundo no fe ha vifto,

mas engañadorque Vlhíes

con todos fus artificios:

Mas ya no tengays temor,

porque defterrado esydo
aquel,por quien tantos arlo*

cauciuos aueys viuido.

Otro Romance*

ROmpeelayrccon fufpiros,

llamándole defdichada

la que fe quedó en Cartago
fula triíte y fin hermana,

abriendo la roxa arena,

tentaua la fangre ciada

de fu hermana que fue Reyna,
por quien al cielo demanda
venganza»

Con fus lagrimas fangrientas

el hermofo roftro efmalta,

matizándole de fuera,

que parece nieuc v grana,,

mueuc los hermoíos labios

íale de dentro del alma
la voz qrje penetra el cielo,

pidiendo con jufta caufa
venganza.

Dizc ,Pucs que me falto
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mi hermana y dulce compaña,

de oy mas me fera la vida

enfadofa, trille y larga,

y tu cielo pues que ves

mi foledad y defgracia

hazme del orbe otra Elena

,

antes que muera vengada,

venganca.

Otro Romance.

EN el jardín de las damas
fe faíTea el Rey Rodrigo,

por alargar la cadena

que a vn penfamierto cautiuo

No el alegra el ver lasfuentes,

la bellcza,ni artificio,

níadqiertc a la frefea rofa,

ni fe ofrece al blanco lirio:

Defpuesque enconfofos paffos

dio buelta al alegre fitio,

arrimo fe a vn duro tronco

de vn inútil roble antiguo,

con baxos y hnmildes ojos

mueftras de pecho encendido,

dize,De quatro elecnen ros

los tres con. baten conmigo,

todo el fuego cílá en mi alma

todo el ayreen mis fufpiros:

el agua toda en mis c jos,

autores de mis caftrgos,

quando he de tener el quarto

puefto en tierra y conuertido,

pues vna dichofa muerte
vence a tantos enemigosf
Iunto a vnas yernas ingratas,

al íol,alayre y rocío

trilles y amarillas flores,

aquello dixo Rodrigo.

Otro Rowunce.

GAllardo paflea Zaydc
puerta y calle de fu dama,

que deflea en gran mane»

a

- \

Dd ver
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ver fu imagen y adotarla,

porqueiavido íin ella

en vnaaufencia muy larga,

que defdichas le facaron

deftcrrado de Granada:

no por muerte dehóbre alguno,

ni por travdora a fu dama,
mis por dar güito a enemigo*,

fi es que en el Moro fe hallan,

porque es hidalgo en fus cofas,

y tanto queal mundo efpantan

fus larguezas, puet por ellas

el Moro dexo fu patria:

pero a Granada boluio

apefar deruyn canalla.-

porque fiendo vn Moro noble,

enemigos nuncafaltan,

Al^ó la cabera,y vido

a fu Zayda a la ventana,

tan bizarra,y tan hermofa,

que al Sol quita fu luz clara:

Zayda fe huelga de ver

a quien ha entregado el alma
tan turbada,y tan alegre,

y quinto alegre turbada,

porque fu grande defdicha

le dio nomhre de cafada,

aunque no por eílo pienfa

o'uidar a quien bien ama»

El Moro fe regozija,

y con dolor de fu sima,

por no tener mas lugar

que el puefto no fe le daua,

por fer el Moro zelofo,

de quien es efpofa Zayda,

y en gozo,conrcnto y pena

le embio aqueítas palabras,

O mas hcrmofr,y mas bella,

que la aurora aljofarada,

Mora de los ojos míos,

q or ro en beldad no le yguala,

dime ,fa!tate falud,

defpues que el verte me falta,

mas fegun ía mucítra ha dado,
amores clque tefalta:

pues mira Dicfa cruel,

lo que me cueíla del alma,

y quantas noches dormí
debaxo detnsventanas,

y mira que dos mil vezes

recreándome en tus faldas,

dezias, El firme amor
foio éntrelos dos fe halla,

pues que pormi no ha quedad o
que cumplo por mi defgracia

lo que prometo vna vez,

cúmplelo también ingrata,

no pido mas,que te acuerdes,

mira mi humilde demanda,
pues en penfarfolo en ti,

me ocupo tarde y mañana.
Su prolixo razonar

creo el Moro no acabara,

fino faltara la lengua;

que eftaua medio tarbada»

La Mora tiene la fuya

de tal fuertCjque no acaba

de acabar de abrir la gíofia

al Moro con la palabra,

vertiendo de entrambos ojos

perlas con queieaplacau?¿

AlMoro fus que\a> trilles

dixo la difereta Zayda,

Zayde mio,a Ala prometo
de cumplirte la palabra,

que es jamas note oíuidar,

pues nooluida quien bien ama,
peroyonomeafíeguro,
nieftoy de mi confiada,

que fuele el cuerpo prefence

fer la vigilia doblada,

y masquetulifongeas,

<jn;



Séptima parte. iiÎr
que ya lo tienes por gila,

de fer como aquí lo has dicho,

no auien Jo en mi bueno nada»

fe muy bien lo que te deuo,

y pluguieíTe a Ala quedara

hecho mi cuerpo pedazos,

antes queyo me cafara,

que no ay rato de contento

en mi ?
ni vn punto fe aparta

cfte mi Moro enemigo
de mi lado y de mi cama,

y no me dexa falir,

niaíTomarmea la ventana,

ni hablar con mis amigos,

nihallarmeen fkítas,o zambras.

No pudocfcuchalla mas
el Moro,y afsi fe aparta,

hechos los ojos dos fuentes

de lagrimas que derrama,

Zaydano menos que el,

fe quita de la ventana,

y aunque aparraron los cuerpos

juntas quedaron las almas.

Otro Romttice.

ALafombra devn peñafeo
entrejuncos y magarc/as>

donde comienzan a verfe

los ojos de Guadiana,
encendiendo en Jo interior

fuego ardiente,y viuas llamas,

fe lanc,ó vna paílorciüa

en el rio de fu patria:

Masyanobafta, (al alma,

quádo penetra al cuerpo, y llega

La atrcuida que tiró

dos flechas enerboladas

con los arcos de fus ojo?

alxicgoDios déla vanda,

acertóle al coraron,

lafagazy libre c^afta

facudcelrapazayrado i

el fiero dolor con rauia:

Mas» ya no baila, &c.

Enojado y ofendido

por menofeabar fus anfias,

furiofo arranca vna dellas

con la mano de venganza,

abrafado el tierno pecho,

y derretidaslas alas,

ía cnuiitc el ayre.dizicndo,

Alia vayas aMenalca,

Mas ya no baila, cVc«

Llore la ruíticialtiua

que me afrenta, y me amenaza,

v engueme con fu hermofura,

cafiiguela con fus gracias,

porque diga la fcuera,

defabrida y alterada,

Entremos fuego de amo*
a ver fi ardeys en el agua,

Masya,8¿c.

Diie a mi retrato bello,

que fu furia enamorada
a pefar de infames leyes

fanfarronea en mi alcafar,

y que mi gran amiftad

aun no merece fus plantas,

ftmficale mis daños

en lugar deapiadalla,

Masya,&c*
Losagrauios de Cupido

le falicron a la cara

alapaftorcilla efienta

prcíumiday porfiada,

pues mas ligera que el viento,

licenciofaydcfalada

fedexó caer ardiendo

en medio las ondas manías,

Mas ya,&c.

No fe burlen con losDiofes

las criaturas humanas,

porque humillan Josfoberuios,

ylos
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yloshumiUesenfalcan,
deziala pjftorcilla

metida en las ondas claras,

Perdóname Dios de amor,
que yo feruíre en tu cafa,

masyanobaíUj (al alma,

quádo penetra el cuerpoy llega

Otro Romance.

SVfpenfoseftauan todos,

¿olgados de vna cfperancja

quedclafieñj promete
la diueríidad de galas,

Nadie en la ph^a fe mueue,
con eítartoda la pla^a

liena de vizarros Moros,

y de damas las ventanas:

Efperauafe vna fiefta,

fiefta entre ellos nunca vfada
que mantiene Redu a

n

por vna dama Chriftiana,

Chriftia-na-rraela díuífa,,

y de Chrrftiano las armas,

y en la targeta cftc mote,
Mi ley dexó,y aun no baña.
Rompió luego elle filen cío

va M^ro Zegri que eniraua

tan Übre.qiiedcl amor
yc'o es íiempre de fu dama,
Traya en vn pardo arnés

mil biuoras efmaltadas,

y el entre todas defnudo,
royéndole las entrañas,

Las damas de piadofas

la mano le dan,y facan:

y el la fuya huyendo ¿iie:

Mas el remedio me daña.

Traya las armas verdes,

verde el elcudo v la adarga,

diziendo:Corta es la vida

pira un hr^a efperanca:

De plumas grauó vn arnés,

que el viento las arrebata,

y cita letra;Nadie fie

dej>lumas,ni de pikbras,

Dedos mil auenturetos

fe pobló toda la placa,

cuyos metes no ley,

por verles jugar las cañas.

QtroRomance.

ENdcble cftauaSimocho
,en la mitad de Setiembre,

qnando el faltador Otoño
le quita la capa verde,

el color de quartanario,

fangrado de quatro vezes,

de medio quarto la cara,

cari cartago doliente,

La barba llena depaja,

arrebatado el eopete,

los ojos cfpamadizos,

y las quixadas de arenque,

El alma tiene mohofa
de defcuydo que la tiene

como cfpada de couarde
vellida y colgada fie mpre:

El coraron ratonado

decuydadofo,y aufente,

que fe ha bu el to qu efo añejo,

del tiempo que fue de leche;

Guardando vn poco ganado
fin otro mucho de liendres

al recien nacido Sol

eñaua mirando vn Viernes,

Pues alurrbrasjle dezia,

tu que a todos amaneces
en los valles de Xarama,

a un qua para mi anocheces.

Délas lagrimas quelíoro,

leuanta vn vapor ardiente,

porque en la región del ayrc

vnrayodellasfe engendre,

que venga a dar el Agoílo

fobre
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fcbre aquella ingrata ficrpe

que me quilo por matarme,

y me mato por quererme,

lo que por ella perdí,

yo lo lloro,y cu lo ficnces,

pues ando por reyno eftrano

peregrino veynte mefes:

fuymc a la guerra Zuyc^o,

fin efpada y c,areguclles,

donde por poco me echaran

a dar poncoña a los peces,

y aunque íuy tan enconado,

tal boluicomo parece

el Domingo de mañana
la carne que (obro el Iucucs;

eftoy en ella ribera

Can baldio^y inocente,

que de los güilos pallados

tengo memorias prefentes:

van,y vicnenfelasnoches

que llueua,gran¡ze,o yele,

adonde cantan Sirenas,

y adonde Griegos fe duermen.
A Rifcio,y a Lifardo,

no ayhoraque no contemple,
comiendo frefeo pefeado,

que aquí tomara efeaueche:

ya fefientanaparlar

los Sábados donde fuclen,

y masfi por el camino
verdean los alcaceres,

Sientanfe,y jueganlo todo,
no ay fangre que no caliente,

enamorado de mezcla

entre lanas diferentes:

fi es bella nacuraleza

por la variedad que tiene,

bien lo faben,y fe gozan,
por machos años fe huelguen,
que pues que me falta poco,
bolucrc fi Dios quiíiere,

donde mebucigue de lado,

fino pudiere de frente,

que aunqueagora viuo flaco,

preñóla bellota viene:

vn amigo me ío dixo,

que goze la fu ya íiempre#

Efto dezia Simocho,
flaco,amarillo,y endeble,

foñando como los ciegos,

lo que veen,y lo quequieren.

pero qu.indo defpertd,

que vn trille dcfpicito dueríüe,

lloro las burlas de! alma,

que hazera la vida fuclen.

Otro Romance.

DEfpues de los fieros golpes

.juecon grádeftreza y faña

fe dieron los fuertes Moros
Azar,y;el valiente Aud¿lla,

Azar fe quedo en fu ticna,

no oluidando aCeiirjdaja,

y Aud:illa buelue a la Corte
a ver a fu Lindaraja,

Por tener zelos el Moro
de Albencaydeque la amaua,
que por fer rico,y el pobre,

no le quiebre la palabra,

Dize,Lindaraja mía,

dulce prenda de mi alma,

haz que muera efta fofpecha,

que en mi coracon efearua,

No permitasque Albenc,ayde

fe ponga alegre guirnalda,

niqucdemisefperanca*
Ueue triunfando la palma:

Y boluiendo el roftro al cielo,

vio que en medio fu jornada
eftaua ya el rojo Febo,

dando al mundo luz dorada,

Y con la pefada fieíta

la gente e n Hiendo eftaua,

temien»
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i temiendo el grane rigor

que fus claros rayos lanzan,

entrando por val del Moro,
queriendo tomar pofada,

fe acordó que en el cortijo

vn álamo grande cftaua,

que con fus ram os hojofos

cubriéndole al Sol la cara

haze vna agradable fombra,

que a fueño combida y llama;

Camina derecho a ella

a dcfcanfar,que Te halla

fatigado del calor

que cuerpo y alma fe abrafa:

Entrado que fue en la cerca,

vioquedeílroncadoeftaua.

Sabida lacaufa,fuc,

porque pidieron las damas

a los galanes del pueblo

quele defpojan de ramas,

quales haze el gefto feo,

y verde.y negras las caras:

Sofpira eLMorOjdiziendo,

A mor artero en que andas,

que no contento con hombres,

güilas que mueran las plantas,

moftrado rae has con el dedo
la prueua de tus mudanzas
con que renueuas mi pena,

y pagas al que te ama.

Buelue al cauallo la rienda,

ardiendo en zelofa llama,

y por en medio del pueblo

la lanqa en el orabró paíTa

jurando no defeanfar

antes de ver a fu dama
3

que de medrofas fofpeehas

no fe efeapa quien bien ama»

Otro Romance.

*-»Nt revnos tajados rífeos

J^que cafi el cielo fuftentan,

de do el Sol mas tarde parte

y a do mas temprano llega,

Tan efcabrofos^uedelloi

vn árbol folo no cuelga,

cuyas cueuas y refquicios

fon de los venados cueuas»

En medio de vn campo rafo

fin verdura ni arboleda,

a la fombra de yna enzina

feea ,(in ramas ,y hueca,

Eílá Lacindo paíTando

vnacalarofa fiefta,

burlandofe deCupido,
de fu arco y de fus flechas,

dizicndo.Niño a tu madre

q teempañe,y que te embuelua,

que no es razón quelos niños

con los hombres fe entremetan:

porque no ves ceguezuelo,

que fi te tapan y vendan,
es para jugar contigo

ala gallínula ciega?

que es de mi mando y poder,

y tu poder»mandoyfuerc
i

ar

dexas las flechas y el arco

antes que te dexen ellas,

dexote Alcida,y a mi,

por no temerte me dexa:

mas huelgome que efta vez

acabo contigo y ella,

y que viuire contento

entre eftos rífeos y peñas,

pues quandopuedas,no es tanto

que llegues acá a las (¡erras*

Hilando en efto Lucindo,

boluio a la mano derecha,

porque lo eíloruaua vn rio

de no profeguirfus quexas,

vio lidiando fus dos manfos

como fe topan y encuentran

por ciertos zelos cau fados

del:
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del amor de vuas ouejas.

Turbado dizc el paftor.

Ay amor hafta que llegas?

Aora digo que eres dios,

pues ni a las buenos no dexas,

perdona mi libertad,

pues folo peque en la lengua,

y es grandeza perdonar

a quien te lo pide y ruega:

no vfes de oy mas tus burlas,

no hagas burlas ni verasj

y pues mehaoluidado Alcida,

haz que a fu memoria buelua.

Otro Romance.

DE aquella ciudad famofa

que el dorado Taja abraca,

poniendo a fu fuerza y muro
otro muro nucuo y guarda»

Llorando fale vn paftor

derecebir juila paga,

de quien a fácil muger
daua libertad del alma*

Dichofo el paftor que aícanca

no poner en muger fu cóftan^a.

Buelucfc trifte a fu aldea,

porque fu paitara ingrata

iu firme y confiante fe

con nueua mudanza paga»

quiere correr,y no puede,

y como VAap?icíTa
}
eanfa,

porque fu faifa enemiga
al mejor tiempo le falta,

Dichofo,&c.
Defefperado camina
fin cayado y fin abarca,

que el falfo trato de amor
de aquella fuerte le trata

de fus pellejas fangrientas

tintas en fangre de vaca,

defpojo de tres corderas

\ Ueuauaalombrovnacapa,

Dichofo,&c.
Va tan fin acuerdo y brío,

que a penas el pieteuaota

Don vna honda ceñido

dada al lado vna lacada.

con íus botones de azero

licúa calcadas poíaynas,

botones de hierro al pecho,

porque fe los dio fu dama,

Dichofo &c.

Licúa trocado el vellido,

porque con cfto declara

que fe trocó en mal prefente

toda la gloria paíTada.

Guardadas licúa en elfeno

de fupaftora las cartas:

teíligos de los conciertos,

con que el alma fe alegraua,

Dichofo, &e.

Rompe furiofo el veílido,

facando todas las carta»,

y conpreílezano vida

con ellas fu rabia amanfa*

diziendo,Falfapaílora,

(i con fingidas palabras

apagas mi fuerte amor,

ya te dexo como a ingrata,

Dichofo,cVc.

Con eílo llegó a la aldea»

y quando llego a fu cafa,

los perros no le conocen,

y como aeftraño leladran:

quita del jubón la honda,

y con v na, furia eftraña

íetiro con vna piedra,

diziendolceftas palabras:

Tu vida quede perdida,

pues la mia fe perdió,

que embidia me la quitó,

y ella te quitó la vida.

Acaba con eíle daño,
«IM I ! mmtt..m 1 «

pue«



H omancero gen cr.ií,

pues mi gloría (e acabó
con c! mal que me dexó
en mi alma el delexgaño*

Quiíiera Belift ingrata

ti bello fol refulgente

de aqueifo ferena frente

mirarie por ver fi mata,

Porque foydcduro pecho
defpues que en mi amor fine ero

el tuyo mas que de azero

can gran .eftarmiento ha hecho.

Otro Romance.

la vez que a fu templo acudo
masquexas que en el Sanado
el villano del Danubio.
Todos los amantes oye»

para mi eftá fordo y mudo,
no fe (i el traydor procura

lo que yo también procuro,

Que fegunes tu belleza,

aunque tenga de Dios Humos,
no dexa de 1er quien es,

en fer de tus íieruos vno.

Y ñ va a dezir verdades,

DEfpuesqucrompiíle ingrata' aanquede faifa te acufo,

l_y de amor el eítrecho ñudo,
prueuo a fujetar el cuello,

y no confíente otro yugo:

Gozé libertad tres anos*

fi aquel es libre y feguro,

que de llorar tus ruüdancar,

n¿o tiene fu roftro enxuto:

penfaua que era en amarte>

guando menos Gn fegundo:

pero ya me dize el tiempo,

quehanfído primeros muchos,
Y que acuden a t?t cafa

mas galanes al defcuydo,

que caben rios,n¡ arroyos

en el reynodeNeptuno;
Y para mas afrentarme,

porqueme efcarne7cael vulgo,

has dado en hazerme efelauo

con los hierros de.tu gufto,

De egrauio y defdenes tales,

fula mi firmeza cafpo,

que no acierta a fer mudable,

enriando tanto en tu eíludio:

Mis ay que es venir a menos,

aunque pueda hazer vri hurto,

masfamofo que el de Elena,

regarte mi alma tributo;

y afsi le cuenco a Cupido

a manos de tu yra muera,

fi fuere de otra,y no tuyo,

Otro Romance*

NO es razón dulce enemiga*

'i a cafóme quieres bien,

que por dareontento a Zay de,

tan forda a mi llanto eítes;;

Que Afpid de Libia feñora

re ha enfeñado a íer cruel?

quien tedio entrañas. tan duras,

que amorófa folias fer?

Que la gloria que én vn año
con pura afición compre,
quieres con alma tra ydora

tyranizarla en vn mes,

Dizenmcqueeíleembidiofp
la caufa de mi mal es,

y que fon tus ojos fuentes

e! tiempo que no le veeá:

Puesno es juüo hermofa Laura

que con tan rico iaurel,

y a fuercas de fe ganado

fe adorne vn traydor fin ley:

Bueluecon piedad los ojos»

veras rendido a tus pies,

corno fe quexa Floriardo

por el ri^or de vn defdcn.

Con iifonjas me entretienes,

y con
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y con ¿ngañostambíen,

he te (ido fiel en todo,

y en nada me ha> (ido fiel:

pueijya misquexas te enfadan

a quien tigre Hircana,a quien

de mi dolordaras cuenta,

fino es a la caufa del:

y fi por pobre me dexas,

y te mueue clinteres,

Cí hab menefter lo que valgo,

tu efelauo ib y,ven deme.

Otro Romance.

Vqv a pifar con mis píes

la masventurofa aldea,

que tiene el cerco del mundo,
en contorno de fu rueda:

poblóte paramibié

en el año de nouenta,

y fue la ventura fuya

defpues de afíblada Grecia:

alia, voy a defeanfar

lo que de mi vida queda,

pues quando venga la muerte,

no ayhazellerefiftencia»

Viuir quifíera cien años,

que abundofa es el aldea,

y fí lo común faltare,

baratas valen las veT^as,

yo foy dcllas muy amigo,

y me darán vnaeípuerta

por menos de cinco blancas

con milcogollosy pencas;

Dizcn que vierten el vino,

peíame de que lo viertan:

mas bien dizen,que lo mucho
es caufa que fe aborrezca.

Yo dareluegOLvn pregón
que ningún hombre lo bcua,

qoeal fin han do refpetar

a'mi perfona y preícncia,

y con ello pienfo hazer,

mas haré quando Dios quiera,

vn gran arroyo de vino

que fea del pueblo cerca-

luego me finjo vn Platón

fmfaberlasvcynte letras,

y les digo aunque no fe

lo que influyen los planetas;

ganare mil voluntades,

que vnas palabras bien pueflas

fuelen fer mas eficazes

que ñolas obras enfermas,

y pues que yo foy feglat

y no hedeferde la Iglcíia,

echare el ojo a vna moc^a,

y nofera la mas fea,

que viéndome al fin cafado

fe hira de mi mas cuenta,

y fe dirá en los corrillos,

no ha vn mes q vino a la tierra,

y alahijadePafcual

que es la que me da mas pena,

y aun andan ya entre los dos
miízelülos y fofpechas

>

vna mufica le di,

aura como feys Quarefmas,
con vn tablón de tinaja

,

y vn pedazo de caldera

,

cante vna vieja letrilla,

y fue la mas cicrrrfcña

para poderla hablar

por encima de h puerta,

como la quería bien

perturbofeme la lengua,

y pordezirlamialma>

la dixe,Que hazes puerca.'

J
agora la voy hablar,

dando mi defeulpa buena,

que no es digno de caftigo

i
quien vna vez fola yerra,

aunque fea pedernal

I la parare como cera.

Ec que
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que palabras amorofas

ablandan pechos de piedras.

Otro Romance*

Vlfcoriofo buelue el Cid
a fan Pedro de Cárdena,

de las guerras qne ha tenido

có los Moros de Valencia,

las trompetas vanfonando

por dar auifo que llega:

y entre todos le feñalan

los relinchos de Babieca,

el Abad y monjes falen

a recebirlo alapuerta,

dando alaban^asa Dios,

y al Cid milenorabuenas,

Apeofe deicauallo,

yantes de entrar ealayglefia,

tomoel pendón en fus manos,

y dize defta manera,

Sali de títemplo Tanto

defterrado de mi tierra,

mas ya bueluo a vuitarte

acogido en las agenas:

defterrome el ReyAlfonfo
porque alia en Sanragadea

le tome el juramento
con mas.rigor que el quiíiera:

Las leyes eran del pueblo

que no excedí vn punto dellas,

pues como leal vaiTallo

laque a mí Rey de fofpecha,

O embidiofos Carelianos

quan mal pagays ladefenfa

que tuuiftes en mi efpada,

enfaochando vueílra cerca.

Veysaquios traygo ganado

otro reyno y mil fronteras,

que os quiero dar tierras.mias,

aúque me echeys de las vías.

Pudiera dezirlo a eflraños>

mas para cofas tan feas

Soy Rodrigo de Biuar

Caitellano a las derech as.

Otro Romance*

YA cubre la Primauera
con milílores la compaña,

y dexa atrás el inuierno,

que abrafa qualquiera planta,

ya qual de fiero enemigo
nuye boluiendo la cara,

temerofo del rigor

déla nieucy delaefearcha,
ya fe conoce el roció

apacible a las mañanas;
yacorren las fuentezillas

con regalada templanza,
ya e! paítor groííero fale

de fu enramada cauaña
defabrochado el gauan
queya con el tiempo canfa,

quan do vna bella paftora

4 feompuefta de efperanc,a,

eftaua llorando males

nacidos de fu defgracia:

con el rezio fentimiento

la lengua enmudece y calla,

mas juego el lilencio rompe
con laftimofas palabras,

Ay malogrados deíTeos,

dize,y viejas confianzas

que el fruto diftes en íior,

por ferias flores tempranas,

tocafles mi vidaalegre

en prolixa fuerte amarga
Jlegaftes mi bien al puerto

aíTegurando bonanza,
masno, porque la fortuna

embidiofa y enojada

rompió fin mirar mi daño,
la vela de mi efperan^a:

quedo mi bien fin gouierno,
por fer mi fortuna auara,

* m i ' m

pagaron
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pagaron mis tiernos anos

las inocencias del alma.

Nopudomas lapaílora

deztr,que fus viuas añilas

con el graue fentimientp

ia van turbando la habla:

lo que mas puede entender,

fueron aqueftas palabras,

La caufa fuifte Siluano

defta mi muerte fin caufa.

Otro Romance

FVera de los altos muros

que.en Argel torres leuanta

fobre las arenas frias

de las mas vezinasaeuas,

ceñido de vna cadena

vn pobre cautiuo eítau3,

llorando fu bien paífado,

y fu preCente defgracia.

No fiento los hierros duroSj

dize,ni la vida amarga,

ni verme en el cautiueno

fujeto a tantas deígracias

;

ni fiento verme apartado

de la tierra que me agrada,

ni majar de noche efparto,

ni el comer por mano efeafia.

Vime vn tiempo en la ribera

que el Tajo orilla feñala,

tan lexos de verme-preío,

quanto agora de pifalla:

pero íl tan cerca eíloy,

prcíto boluere a mi patria,

que como vine afer prefo,

podre boluera gozaila.

Masay vn engaño en eíto,

y es que ia fortuna auara

fe ha can fado de mi bien,

y de mi mal no fe canfa:

dulce Leonida yo quedo
padeciendo en tierra eílraña,

prefo el cuerp o en hierros du-

y paja ti libre el alma (ros,

Otro»

EN vna vieja ^ampo ña,

mal téplada y fin cócierto

,

el paítordeFüifarda,
dixo eftosruíticos verfos,

Füifarda mi enemiga
venguenme de ti los cielos,

tí fon les cielos bailantes

para caítigar tus yerros.

Acuerdóme,dixo Ardonio,
Felifarda de aquel tiempo,
quando firmaííemi dicha1

y yo firme tu deíTeo,

quando te conté mi hifloriíy

y el fin de mi penfamiehto,
dándote al alma cautiua

en partidas de concierto,

quando ciego de tu amor
llame oro a tus cabellos,

fiendo agora en mi meraorí*

mas que el azauache negros.

Fingifte que me adorauas,

mas bien agora contemplo,
que fue viento tu palabra,

yafsi fe la lleuo el viento.

Quififte me tiempo largo,

y oluidafteme tan preílo,

que no puedo fofpechar

la caufa de tal eílremo.

Si dizes que te ofendí,

viue-JDios que es vn enredo

,

que no me dexa mentir
la fuerza del juramento,

porqueel tiempo q meamafte,
eftuue fiempre fujeto

el coracon a tu mando,

y el cuerpoen tu poder prefo.

Sabe Dios fi me rogaron

algunas que agora ruego,

Ce que
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' quehíze defunermofura
por la tuya mcnofprccio,

y tu harás de mi amor
juegoi burla ypafíaiempo,
con engaños y palabras

y con fingidos requiebros,

bien me pagas el cuy Jad)
que tuuc todo el inuierno,

quandomdaua por tu prado
hecho verdugo de perros:

vengúeme el amor de tí,

pues de otro ay mil excmplos:

y de firmes amadores,

mil peregrinos fuceííbs:

quando guardes el gansdo,

fe te pierda los carneros,

porque defpuestccaítigue

el que fuere dellos dueño:

y que la Talud te falte,

el defeanfo y e! fofsiego,

y el acordarte de mi,

te fea mas defeon tentó:

hágante guerra mortal

los furiofos elementos,

negando lo que produzen
para ti folaen el fuelo,

y quando del fértil prado

coxas flores en el tiempo,

afsi como las arranques

fe fcquen y abrafen luego-

y fi con algún paílor

quieres ocupar tu lecho,

tengays entrambos el fin

que tuuo Leandro, y Ero.

Vna paftora hermofa
fatisfaze midelleo,

y no tu que me tenias

toda lanoche al fereno,

quando al gun fauor me dauas.

venía por jubileo,

porque era tocar tu mano

tocar la? nubes del cielo:

tengou tan oiuídada

que ya de ti no me acuerdo:

y íi íe ame ccüfirmeza,

con la mííma te aborrezc o,
íi mas boluiere aquererte,

fálteme todo confueío,

y fiendo yerros de amor,
me ca (liguen por blasfemo:

(i por tu crioja paíTirc

agora ni en ningún tiempo,
con vna lanqa Turqu efea,

me atrauieflen por el pecho
Sidixerebien de ti

en publico ni en fecrcto,

mis amigos digan mal
de lo que hiziere bien hecho,

y fí por ti preguntare

a aquefíe moc^o Gallego,

que la lengua fe mecayga,
quando fe lo efte diziendo:

fi mas cartas te eferiuiere

en profa,o en algún verfo,

los de mi barrio meaeufen
por robador de los templos:
fideíTeare gozarte

por via de eafamiento,

dentro de tercero día

celebren mi enterramiento.

Los romances que con* pufe,
con tu fauor y derecho,

feran agora quemados
en efte valledelierto,

y porque ya mi memoria
no puede acordnfc dellos,

hize Lumbre, y con gran rauia

los queme en el rnifmo fuego,

y luego fe fue de allí

eftas palabras diziendo:

Amorme vengue de ti,

pues ve la razón que tengo»
IH 1 «IfW^II

Otro
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EN los talares de Burgos,

,a fu Rodrigo aguardando

tauincierta eítaXimena

que cedoefperaua el paito:

quando ademas dolotida

vna mañana en difamo

bañada en lagrimastriítes

tomo la pluma en la mano,

y defpucs deauerle eferito

mil quexasal fu velado,

bailantes a domeñar
vnas entrañas de vn marmol,

de hierro tomóla pluma,

yabrio de nueuo el llanto

yeneftagnifa leefcrine

al noble Rey don Fernando:

A vos- el mi feñor Rey,

<\ bueno, el auen turad o,

el magno,etconqueridor,

el agradecido,el fabio,

1a vueílra íierua Ximena,
fija del Conde Locaiso»

a quien vos marido diñes

bien afsi como burlando,

de íde Burgos os Taluda,

donde viue lacerando

,

las vueftras andanas buenas,

llegue vos losDios alcabo;

perdonedes mefeñor,
que no tengo pecho htfo,

y (i mal raíante os tiene

no puede disimularlo,

y eíboy de vos qutreliofa,

y os eícriuo mal mi grado,

maguer que enemiga os tengo
,,

% fúerc.a demisagrauios*.

refpcndedme en puridad
con.lctrasdevucítra mano,
aunque yo al mandadero
le pagafTe el Aguinaldo,
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que lcyde Dios vos otorga^

que podays por tiempo tanto

como ha que finciys en lindes

defeafar a los cafad os?

quebuenarazon confíente,

que a vn garzón bié dorrmado,

falaguero y humildofo,

le enfeñeys a fer leo» brauo*

y que de noche y de dia

le tengays atraillado,

fin foltaríe para mi,

lino vna vez en el año*.

y eíTa vez que iefbltays,

faíta los pies del cauallo

tan bañado en fangré viene,

que pone pauor mira rio j

y no bien mis brac,oí toca,

quando fe aduerme en mis bra-

y en fueños gime y forceja ("eos,

que cu yda que cfta lidiando,

y apenase] Aluarompe,
quando le eítan acuciando

las efculcas y adalides,

para que fe buelua al campo:
íaAima tienede verle

tan eílraño y acorado,

la fu madre y los mis ojos

de tanto 11 orar can fados,

y aun quando fe defpofo

tizo tan buen dcfpofado,

que pallar no !e dex&ftes

tres vezes en q narro Mayosf

C lo fazeys por honrarle

aiTaz Rodrigo es honrado,

pues no tiene barba y tiene

cinco Reyes por vaílallos,

yo finco fcáo.f encinta,

y en nueuc'rrrefésheerfradd,

y me pueden empecer
las lagrimas que derramo:

que como otro bien no tengo,

Ec
$ y me
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y me lo auedes quitado,

en guifa le lloro viuo,

quaifi eftuuieíTc enterrado,

no permitays que mal goze
prendas de! mejor fidalgo,

que jjgue Cruzes bermejas,
ni a Rey habefado mano:
doleos noble feñor

de ver que acuelle ami lado
en vez de fu mancebía,

vna vieja y fuegra al cabo,

que aunque me mueftra cariño

dos celebros cntranc.ado?

malaamiílan^amátienen,
en vn hogar y vn eftrado,

dalde mi eferito a las llamas»

non fe faga del palacio,

que en malos barruntadores

non me fera bien contado,

y endere^adme eílc tuerto,

ya fabeys loque os demando,
m;raquefe ofenfacl cielo

de fecho tan mal guifado.

OtioRcmance.

Acompañado aunque folo

de pegamientos y agrauios

fale de Granada Mu$a
defmentiday deíterrado,

defdeñadodeDaraxa,
de fus amigos dexado
de Baxamed dcfmcntido

,

deíterrado de fu hermano,
agramo,deshonra y zelos,

tres fieras fuertes de agrauios

para fus tres condiciones

galán, valiente,y hidalgo,

por la orilla de Genil,

bate el furioíb caualio,

quelacjcateiMorifco

baña en fangrey todo el capo,

como parte tan furiofo,

parece^que van temblando
las ondas del máfo rio

que reconocen fu bra^o
dcfdc que con el Maeítre
de la Cruz de Santiago
ac^oio fí»s blancas on das
de fol a fol peleando:
detuuo el caualio vn poco
y el freno de efpuma blanco,

y detuuo el de fu yra,

mas rebelde que el caualio,

y buelto el roílro a Granada,
dixo , fus torres mirado,
Granada donde naci,

de adonde me han deíterrado, \

ta embidia q amuchos buenos

,

no dexa pormuchosmalos
que mueran adonde nacen,

fino por Reynos eftraños,

eíla me fuerza a dexarte

cercada de los ChriíHanos,

de a donde cfpero que preño
feran tus hijos efelauos,

aunque agora portus puertas

vn Pulgar foldado brauo

hinco lu puñal fangriéto

con vn pergamino blanco,

y que mato vn Tarfe tuyo

vn muchacho Garcilafo:

oy te poíTec Almanc.or,

pero mañana Fernando.
Otro Romance»

AZarque bizarro Moro.
ordena vn j uego de cañas

en la celebre Toledo,
en honra de Celindaxa,

Mora que al Rey arruyna>

yAzarque encubra y enfalca,

que le honrra y obedece,

y al.Rey como efelauo trata:

con cuya gente diuerfa
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la mas iluflre de Efpaña,

Jos Gazules de Alcalá,

y de Ronda los Audallas,

bizarros Almoradies,

Vanegas fuertcs,y Mazas,

de Cordoiu Sarracinos,

y Gómeles de Granada,

y otros muchos caualleros

fuertes de deltreza eftraña,

galanamente veftidos

porlas manos de fus damas*

Toledo eftauafufpenfo

de talvizarriay gala

de verlos todos yguales

en fuerza, valor y traeca.

Entraron pues los Gazules

con marlotas coloradas

con franjónos de oro fifto

y vna cifra por medalla;

lleuan por diuifa vn mar
con vnas olas muy altas

con vna letra que dize:

A todo el mundo auaífalla:

Los Audallas le íiguieron

con las marlotas moradas,

bonetes con muchas plumas
pardas,azules y blancas.

Pordiuifa va Cupido
en vna torre muy alta

r

con e^a letra que dizc,

Fauorezco a quien me enfalda.

Salieron los Sarracinos

que mas eílos fe auenta»an,

de azul, morado,y pagizo,

y dos higas por medallas.

Licúan por diuiia vn mundo
y vn JVloro que lo contralla:

vna letra va que dize,

Hile y otros mil queaya.
Los de Granada falieron

todos en gran camarada

l

galanes a roarauilU

con libreas encarnadas,

y Cacaron pordiuifa

vna hermofa granada,

y vna le tra en la corona,

K° ofa nadie miralla.

Luego vienen los Azarques,
que a los demás auaífallan,

arrogantes mas quetodos
con las marlotas de gualda,

Azarquc fefeñalo

a el reconocen ventaja,

por que fu marlota yua
labrada por Celindaja.

Lleuapor diuifa vnfol
quealmedio día llegaua:

la letra que lleua dize,

Difparáte escomparalla.

Quando «lia le vido entrar,

de fu afsiento fe leuanta,

hizo le fu acatamiedt o,

y el a ella teinclinaua.

El Reyjqoando vido efto,

con colera ciega y braua

a fus vafallos da grita,

Atrauefalde vnalá^a.

Celindaja a los demás
grito defde fu ventana,

íin tener temor al Rey
con los caualleros habla:

Caualleros Andaluzes
librad fu cuerpo y mi alma,

mirad que mataran dos,

penfando que vno matan.

Luego lafieihfe buelue
en vnafiera batalla:

Carelianos yAndaluzes
alli fe dá de las hadas.

Galán y damaprendieron,
aunque ay muchos de fu vada:

j

pueít o que no ay quien refifta I

—i i i -. , i i ———<^ 4
Ee lo
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lo que vn Rey zelofo manda.

Otro R&mance.

Contemplando eíla Brafildo

afolas con vnascartas,

el ricro defden de Lira

y la fe de fu Lifarda:

acodado de dos fuegos

que diferentes le abrafan,

el vno el cuerpo !e quemaj

y el otro le enciende el alma:

el del fot con gran (ilencio

el cuerpo y el campo abrafa,.

y el del alma, que es aufencia

de Lifarda* le trafpafla

En eílo vio que faíia

de entre Tajo y de Xararaa

vn nouillo hoíco y nueuo
bramando tras vna vaca:

y lavaca huyendo del

vnas vezes hazia el agua,

otras, vezes hazia el foto

con deíden y furia braua:

y viendo que le defprccia,

de nueu o el nouillo brama:

y como fe vio Gñ elLL

entre mil efpedas matas,

de coraje corr los cuernos

rompe la tierray efearua:

y de encendido en fu fuego

brama, y corre y bufea el agua:

EldizerCielo piadüfo

pues fon qual citas mis aníias,

noquierasmeque de muerte*

pues que de a mor pocas bailan.

Romance*

DEfde oy mas renücio Mora
cu fe, tu amor,y palabra,

tu defden y mi rezelo,

dezelos t furory rauia.-

quicio dar luz a mis ojos,,

y daclibcrudaj alma,
*•

y íalir defb tormenta
al mar claru de bonanza.
Yo vi bien tu efeuro pecho,
qucelferefcurofuecaufa

de curar el mió llagado

de la amorofa batallar

ya no pretende ruamoc
ni de ti amiga Daraja,

quefoys dos faifas Sirenas

defechadasenla Alhambra-,

ya no quiero citar zelofo

de vn pobre Monfco Audalla

de los viles penrearos,

de la ciudad de Granadas
ya no daré nombre falfo

a cu hermofara y tu gracia,.

I'amandote en. mis bracos,

diuiaa y be Ha Diana..

Ya no qu tero ver tu calfe,

nihazer feria a tu ventana,

ni aguardar defdelas.diez

a que Apolo rompa el Alúa*
Ya no quiero tus fauores

ni tu bordada almalafa

para falir alas fieílat

que tra^aua por tu caufa.

Ya no tendré que gaftat

mas cequíes de oro y plata,

para cfmaltar tu cifra

en el campo de mi adarga»

Ya no iacarelibreas

de colores a tu gracia,

para que vicíTcs en ellas

iafugecion de mi alma..

Yano ofreceré a tú gufto

fonetos,quintas ni quartas,

villancicos ni canciones,

leyes^terceros y o&auas.

Ya no cfmal tare en el templo
de tu amor y tu fe faifa,

las palabras y fauores
i i— i

CJUft
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que Hn afición me dauas.

Ya no harc los ojos rios,

ni del pecho harc alquitara

para ofrecer a tu amor
los defpojosde tu alma.

Ya quiero andar foffegado

y no parecer pantafma

aguardándote denoche
para guílar de mis anfias.

En fin no confiare

en tus fingidas palabras,

que eres Circecncantadora

de las que de amor fe abrafan»

Romance.

Mirando eíladeSagunto
las reliquias afieladas

el paftorde Gatatea

nueuo exeroplodedefgracias,

y contemplando las torres

quev.n tiempo foberuias y altas

dieron afiaito alas nubes,

afsí lldrandocantauat

Nunca el caftigo tarda

a quien eL tiempo auifa y noíe

O ("agrados edificios (guarda»

retrato de mi efptran^á,

efpep donde feveen

las humanas con fiancas,

puertos eflayspor cífuelo,.

y con i a fangre A frica ha»

falptcados los cimientos1

,

en fe de vueftra venganca

Nunca el caftigo tarda (guarda»

a quien el tiempo- auífa y no fe

Exemplo* fóys de fortuna,

porque fu rueda boltarii

no atrope lia mil de (Te os,

fino fas mas leuantadas,|

deténganos de la vida,

que fin hablarme palabra
con vozesrnodas y triftes,.

CÍlaysdiziendo a mí alma,

Nunca el caftigo,&c.

Y vueftros>dichofos dueños
que del pecho a latefpaídas

atrauefados cayeron
fobrefufangre.y fus armas:

la fama. los eterniza,

porque heridas tan honradas
v luirá ti fobre los años
a pefar de fus mudanzas:
Nuca el caítigo tarda,&c.
Af*i os viera qual os veo
aquella adorada ingrata,

defpreciadora de leyes,

y de homenajes fallari*,

para que nucílras defdfchas

medrofay efearmentada

gozara el cabello de oro,

y las roías de la cara,

Nunca el caftigo tarda (guarda»

a quier»eíticttipoauifa,y no fe

Otro Romana*

A Güitos de amor traydores,

fuertes ligero sy vanos,

gozados (iempre pequeños,
ygrandes ymaginados,

o*memorías rnucncrblcs

que en la mía podey s tan to,

que eílays agora mas nueuas

que al principio de diez años.

Entre los ojos traygo
quetégo de morir enamorado*
Quife bien y fuy querido,

y defpues que me oluídaron

tanto mas la caufa quiero

quanto fon mas los agrauios*

He bufeado mil remedios,,

pero todos fon en vano,,

que lo quecltfempo no- cura,,

locura ha. (ido curallo.

Éntrelos ojos fraygo»

Ee % que
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quetegode morir enamorado.
Heme fingido valiente

para no torcer mi braco;

peroyaquecftoy rendido

confiefío que ha (ido en vano.

Ay Dios a quantos amigo*

cita verdad he negado,

pero ya lo digo al mundo,
porque remedio no hallo.

Éntrelos ojos traygo

que tengo de morir enamorado*
Seys años ha que porfío

para memorias de quatro,

mira íl tengo razón

de rendirme a tantos daños,

Piedad,picdad bellaFilis,

fi pueden lagrimas tanto,

fed muger vna hora fola,

pues fuy ftes piedra feys años.

Entre los ojos traygo

quetegode morir enamorado.
Si harta el rio del oluido

baxara para mi daño,

en el cielo, tierra, e infierno

remedio huuiera ya hallado.

Pedí yemas ala tierra,

y remedio al cielo fanto,

oluido al infierno,y diome
ele fuego en que meabrafo.

Éntrelos ojosrraygo

que tego de morir enamorado.

Otro Romance.

ERguiosno efteys poftrado,

quenoes jjfto ni razón

que eílc ante mi de finojos,

quien Rcyesaflnojo.

Tspad las can3shonradas

de mucho precio y valor,

y del mas leal vaffallo

que tuuo Rey ni feñor.

Tomad mi lado derecho,

que de derecho os le doy,
pues juílicia es dar lo íuyo
aquien por filo gano.

Y para mas bien fazf i os

quiero y mando dtCdc oy,

que ninguno en el mi efeaño

pueda poíar fi non vos.

Non fuy delvuefrro dcftíerro

ía caufa ni cu!pa,non,

fuelo la mano enemiga

del vno y otro traydor.

Quedaos a yantar con migo,

que me fareys gran fabor,

y me trayran las viandas

delleyanrar mejor pro.

Y defde que ayamos yantado

por fobre mefa y fauor

os quiero contar la enmienda

del cuento de Carrion.

mas quiero fazello luego,

fabed que le plugo a Dios

de guardalles fendos Reyes

a Eiuira y doña So!.

Seré a las bodas padrino

buen Cidporamorde vos,

porqne para fijos yueftros

los tiles padrinos fon,

Aluarfañez de Miñaya

las vueítras letras nos dio

por do faber nos fiziftes

loque en Valencia os pallo*

Y por primeras mercedes

bie dignasde quien vos foys,

mando que no aya cadera

en vuefira comparación,

íi no fuere qual yo Rey,

o dignidad fuperior.

Efto dtxo el Sexto Alfófo,

a cffe buen Cid campeador*

Otro T^omance.

Entre leonados rubíes

!

en
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I entre verdes cfmeraldas,

{óbrelas muertas cenizas

de plumas que fueron pardas,

faco dos manos alidas

el ¡bonete de Abe na mar,

blafonando la vnidad

de feereto y fu efperanc,a

Lo azul que defeubre el ciel o

entre feys eftrellas claras

el valiente cuello ciñen

las rojas venas de Arabia.

Y airatiftes finos cubren

del bra^o la corta manga,

y abona déla memoria

1 os affaltos y embofeadas.

porque loaftalto enlaspazes

am or con rezias efcalas,

yapifla el Moro galán

las al nombras del Alhárubra.

donde fu primo Celin

fe cafo con Celindaja,

a quien con voz algo trifte

de rodillas en fus faldas,

abueltas del parabién

dixo quedo eíras palabras,

O prima del alma mia,

por tu vida que bien afgas

la ocaíion de los cabellos,

y de fortuna las alas,

enlaza eftc pecho tuyo

con la mitad de tu alma.

Mil años con el te gozes,

y el en tus centellas arda,

y en las fombras-de tu gloria

yo mis tormentos trocara*

ídolo fuera del riempo

can feguro de mudanza,

y fi qual te ves me viera,

yalos zelos de tu fama

Rindiera amor tus paredes

/ fujeto a ofrecerme pajas,
un i i—

4W
qualquier marmol abriera,

todos los bronc.es pintara,

codiciofo deteforos,

al guílo que me fobrara.

El Moro dixeramas,

pero la fortuna auara

ordeno que Azarque fueíle

a danzar a Celindaja. Tin.

OCupada en vn papel,

que de fu galán levicne,

con tifa Aurelia contempla

las palabras que contiene;

Ya le rompe, ya le rafga,

ya le arroja,ya le muerde,

y ya con el humanada
le abre para leelle.

Ay hombre epmo me canfas,

y quan canfada me tienes,,

quan en vano tnc fatigas,

quan en vano me pretendes.

De día rondas mis calfes,

de noche en ella te mueles,

fabiendo que duermo yo.

y que mi honra no duerme,

pintas te muerto por mi
t

vereloquado teentierren,

yharebien por tu alma,

íloraretelí pudiere.

Dizes que me quieres bien,

Dios re guarde í! me1

quieres,

la ciudad te lo agradezca

tus enemigos te dexen.

Ocomo tneefcriues blando*

que vfurpo tu alma y bienes,

dos almas deuo tener,

viuírequanto pudiere,

Si Iavna me faltare

con la otra entreterneme,

y oxala fuelle la tuya,

porque fin alma viuieíTes*

O quan herm oía mehazes^

Coy]o
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foylo mis que las mugeres,

resplandezco mas qne el foi:

por tu vida que no mientes,

Bien fon palabras ociofas,

Diofa menazes y quieres,

que me humane a cu baxeza,

Diofáfoy, humano eres.

No puedes tocar a mi,

falidoteha mala fuerte ,

que las que Tomos diurnas,

notratamos con las gentes,

Dizjefrne que nos veamos,

y fin licencia te vienes,

refrena tus liuiandades,

que vienes de donde mueren*
Bien te quieren por alia,

y podran entretenerte,

que quicas mis penfa míen eos

fe humillaran a quererte*

Pero viue confiado

de quehallaras al prefente

mil mugeres masqueOiofas,
pues ay para vnhomb re veinte.

Yconeíto aleando ol roftro,

dando de mano al copete,

rompió el papel por mil partes

Que importo que fe rompieffe.

Otro Romtnct.

Mientras fe aprefta Xtmena,
con algunos délos fuyos

para partir de Valencia,

con el (¡lencionoturno,

y los nobles Caílcllanos

masvalerofosquc muchos3

!

con fingidas alegrías,

velan los foberuios muros,

Aíuarfiñezdc Minaya,
don Ordeño , y don Bermudo,
para la batalla apredan,

del Cid el cuerpo difunto»

No íc viften Ja loriga,

w. . ^»

I queden las lides rruxo,
por cumplir lo que mando
en fu poítrimero putjto;

de pergamino pintado
leponen yelmo y efeado,

y en medio de dos tablones
elcnbalfamado bulto:

y de vn cendal claro verde,
vertido vntabardojuflo,
al pecho fu roja infjgnia,

honor, y aflbmbro del mundo,
vnas calcas de colores

guarnecidas de dibuxo,
enlienqo crudo pintadas,

y ellas fondeliencoerndo,
el derecho bra$o aleado
al menos quanto fe pudo,
en la mano fu Tizona,
el limpio hierro dcfnudo:

defta guiía le apreftaron<,

y quandoaprelhdo eftuuot

pauor los dio de miraile,

tal fe mueftra de fañudb«

TruAeron pues a Bauieca,

y en mirándole fe pjfo

tan t riflecomo íi fuera

mas razonable que bruto:

a taron le a los arzones

fuertemente por los mullos,

y los pies a los eftribos,

porquefueflen mas feguros»

y a la lumbre del luzero,

que por verle fe detuuo,

con fu Capitán fin al ma

,

/alieron al campo juntos,

donde vencieron a Bucar,

foío porque a Dios le plugo,

y acabando la batalla,

el fol acabo fu cu río.

Con lainz del Alúa hermofa,
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y la del alma Jos bracos,
Óc\ fucno que no ha dormido,
defpierraFIeridaa Albanio.
Regalado efpofo,dize,
mira del Alúa los rayos,

cfeureciendolamia,

par* deftíerros tan largos.

Anocheció por mi bien,

amaneció por mi daño,
hállela luz en la noche,
en el Col tinieblas hallo

.

Con el alúa anocheció,
nueuo y peregrino cafo,

y fin ella me am mece
él dia demis trabajos.

Ay correo prefurofo

deiostormentosque paflo,

en la fontencia de muerte
en que me condenan tanto,
Ayer viene*, oy te vas,

partido qtiando llegado,

por la pofta en el camino

y en el contento bolando.
Ay aluahermofa y fingida,

que el dia prometifle claro»

ferena fales al mundo,
que tu fol aguardo en vano.
Pues al falir de tu ciclo,

te cubren nublados pardos,
habiendo mis ojos nubes
quelluetien y lloran tanto,
como fi cftos güitos fuefíen

hurtados y no cafados,

vienen denochc por ellos,

y los gozas fobrefalfo.

Qual efpernnfa enemiga
nacida de intentos vanos,
a mi pofíefsionfeatreue
con firmada contu bracos.
Si fuera con mala fee,

que huuicra pleito ordinario»

masfíendo mi fe tan buena,
íegurodueño me llamo.
Alas lagrimas y quexas
deFIcridafufpirando,

tierno en la voz, como la alma,
lcrefpondcafsiAlbano:

A y clara eftrelia del cielo,

ay contento embucíto en Hato,
no cubran tanto rocío
las cejas de vueítros Ubfos.
Si con gufto anocheciftes,

amaneced con regalo,

que quien preílo vienea veros,
mal podra libre oluidaros.
Si mepariíerade vos
a bufearguítos paflados,
de cuyas cuentas paOadas,
tiene amor carta de pago.
Iuftas fueron vuefrras quexas,
ymisdifeulpasenvano,
pero líeuanme por fuerca,

ycneíTafuercamcfaluo
no por regalos ágenos
dexo yo vueftros regalos.
Sino por largas pafsiones,
afperezas y trabajos,

fobrevn muro en vna reja

cftan mis ojos mirando,
al campo filos humillo,

y alcicloquando losado.
Porcl camino que veo
mis penfamientosalargo,

que Van y vienen a ti,

como las flechas al blanco.

No fe fi encuentran los vfo*
que vienen de mas éfp-acio,

que amigoSque nofehablan,
o van ciegóSjO enojados.

Bien me llama el Alúa amiga
prometiendo dia tan claro,

cíhndonwfolaufente,
mmm mm^m-

yquaudo
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y quandoccrca eclipfado.

Eüimalapoflefsion
vitoria que venció alcaoo,
puesfoy legítimo dueño
y quien me fuerza tirano.
Y algún día el alúa trifte

faldra del Oriente claro

con luz que abrafe la fuerza
detan ínjuftos agrauíos.

Con eítos abramos tiernos
de FI crida jjarte Albano,
ala priíion donde viuc

enjas riberas de Tajo.

OtroRotHAñce.

ENvn prado coronado
dcmirta,beruenay farga,

fanftalos blancos y verdes,

alamos fauzcs,y hayas,

entre vn hato.de congoxas,

y con vn hato d« cabras,

duerme zelofo Siluano,

íí puede dormir quien ama.
Veciole el fue ño al paftor,

porque la noche pallada

fucdefueladoteítigo

de la venida del Alúa,
cuydando que amanecieífc

dslaseftrellasdel Alúa,

losbcllos ojoshermofoi
de fu querida Bel arda,

quea pefar de fu ventura

y a plazerde fu defgracia,

ageno dueño h goza,

y ca otro lecho sieícanfa,

do defcuydado d:\ (¿tío
que ai paito" zelofo abrafa,

en bracos de fu enemigo
el hermofo cuello enlaza

fus fofpechasyfusanfias.

Mudable Belarda dize,

porque razon,o que caufa,

das mucho a quien poco deues,

y a quien mucho deues nada»
al eílraño alegres ratos,

peroal qes tuyo horas malas,
a quien te obedece, penas»

y glorias a quien te manda,
a quien tedefprccía fígucs,

períigues a quien te enfalda:

no das crédito a mis obras»

crees fus faifas palabras,

a mi fe que a tus altares

acá dentro fe confagra»

dcfprecias dando acogida

a la que fe parre en tantas.

Otro Romance*

AL mejor tiepo del mundo,
me dexaron tusdefdenes,

y no te quiero feñora,

q me mires, que me ofendes»

No pienfes porque tus ojos

hazen de mi lo que quieren,

que fon los del Baíilifco,

que quando no matan hieren-

Picnfas con mirarme blando

que tienes de entretenerme,

no foy mugcrzilla tierna,

feñor¿,vjua quien vence.

Contaras a tus vezinas

aquello que contar fueíei,

los requiebros que te dixe,

v qu e rendido me tienes.

Qüc te dixe queereslinda,

y que como vn Angc! eres:

es verdad que te lo dixe

mas mcnti,el diablo me llcuc.

tsascoeno quien quiere mucho \ Que tienes de niñerías

fíleme poco defeanfa, i que poquito fefo tienes,

tptfclTt le defp erraro» 1
que poquita fe que guardas,

y que
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y que enfadado me tienes.

Eftavez mal tchafalido,

barajada cfta la fuerte,

quifcte,y no me quififte,

aborrczcote,y me quieres.

Mas es de mugeres propio
fer tigres a quien las quiere,

ingratas alquehs ama,
blandas fi las aborrecen.

Dizefme que eres miefclau»,
pluguieííe a Dios q !o fuciles,

que eres efelaua bonita,

y podría bien venderte.

Por tu vida.íipaíTire,

que no pienfes que porverte,
queme pefara en el alma
que cftos refabios te queden.
Con todo cílo teagradezco
lo que dÍ2es que me quieres,
que a fe que tus ojoslindos
eüVy mucho mas merecen,

Romancc.

DEfnudosarboíesdehoja,
fordas aguas de Pifuerga,

defpoblados arenales,

prado muflió, y fecayerua.
Ciclo que tu luzefeondes,
mal deuifadas cürellas,

ayredefabridoyfrio,
campo fordo, noche ciega.

Huyendo vengo a vofotras,
cargada el alma de quexas,
por veríi hallaran mis males
quien losaüuic fiquicra.

Quexandomeafsi a vofotras,
fingiré que me eonfucla
cite ruydo de Jas aguas,
facadido de las peñas.
Ya que no tengays palabras
para remediar mis penas,
no las negareys almenos,

ni las liamarcys ligeras.

Ni a la falta dcfpcranqa

liamarcys prctenfíonera,

ni aios dolores locura,

ni Huían dad a la fuerza.

Que aquellos tirulos pone
a mi pafsion vna fiera,

cíle aliuio da a mis males,

yaoíi pena eítarefpuefta.

Yn tiempo fupo efeucharme,

mas ya fecanfay medexa,

q es muy propio a vn defdicha-

hallar venturas que pierda, do
Otro Romanes,

Contemplando cfta Sireno

.lefdeel troco de vna palma
el dulce fruto marchito,

y feos las verdes ramas.

El leuantado cogollo,

cubierto de blanca efearcha,

y como los varios bienes

yala empina yalabaxan.
Y la yerua con fu fombra
cftduafrcfca y lozana,

agora por faltar ella,

amarilla y agoftada.

Eíto compara con quexas
al rigor de vna mudan qa,

con cuya fuerza fe ago íí an
fus floridas efperan^as.

Infame M'arrida,dizc,

ay dulce Márfida ingrata,

como- Cernejas al tiempo,
a lacfcarchay ala palma.
Tus veranos, y tus fieftas

con el verano fe acaban,

y de tu félasrayzes

qualquier viento las arranca.

Ligeramcntete doblas,
ligeramente defamas,
la veleta detu amor

^•«^"Wf"

al
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al viento de ínteres anda.

Tus halagos y lifonjas

con quatro mentiras faifas*.

fon fruto de regadío

que no medra íi agua falta*

Pero no me efpanto deíto

antes es bien que lo hagas,

porque alfin fiendo muger,

no defmicntas a la cafta.

ConGlofij.

LLorando memorias triítes,

del tiempo alegre pallado,

cercado de penfamícntos,

condefengaño engañado*

Rico de cfperancaslargas,

y en ellas dcfefperado,

de laspenas de fu Alzida

de nueuo martirizado,

eítaua el paítorLucindo

mondando vn verde cayado,

quitándotela corteza,

guftandodel $umo amargo.
Oxaía Alcida, diziendo

,

no fueran mas tus cu v dados,

que me dieron prefto vida,

y me la quitan defpacio,

Tus guítos y pasatiempos,

fon todos tiempos foñados ,

teforo fiempre de duendes,

quefedeshaze entrénanos.

Güilas que viuiendo muera

porque tienta mas mi daño

,

que noay bíequc mucho dure

ni mal que acabe temprano.

EScondeteen tu canana

Serrana y cierra la puerta,

que viene fin venda e! ciego,

dcfde la corte a la ai do,
ningu ferranofe efeapa,

ni íerruna en eí aldea

,

fi el con la viíta alean ca

que no leyerran fus flechas,

ycnhaziendolaprefa
el arco yalasbatecon preíleza.

No tiene fuerza el azero,

niaprouecha refiítencia,

que trae puntas de diamantes,

y en el arco cuerda nueua,

y fiv na vez e! te tira,

guárdate ferrana bella,

que en blanda cera conuíerte

pechos de bronce y de piedra,

Y en hazíendo, &c*
El masbrabo eoracon

con el mas humilde mezcla,

y con brauo pecho abate

las ceruizes mas enhieftas.

Es cacad or tan feguro,

que quien mas huye fu dieftra,

con mas preíleza le alcanca,

y mas prefto del fe venga*

Y en hazíeñdo,&c.

Zagala pagúete el cielo»

dixo h ferrana bella,

el auifode tus cofas,

dichofo fuceflo tengas:

ya conoce aquefte pecho

con tiempo fus faifas tretas,

mil veras mezcla con burlas,

y entre las burlas mil veras:

Y en haziendo,&c*

Del centro de mis cuydadof

robóla masrica prenda,

arrojada en el oluido

con guerra de faifas prefas,

dtntroen mil memorias viuas

citan las cenizas muertas,

p3gaal fin como traydor,

quien le liruc poco medra,

Y enhazicndo,6Vc*

Tin*

Letra
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letra»

VNaniñahermofa
que.cntre .yarias gentes

efcogipurReyna
de todos mis bienes,

Prometió de darme
milfauoresííempre,

entregóme algunos

para éntrete nerme.
Dilc cambio el alma,

que el alma me deue;

pido que me pague,

y ella fe ador mece.
La niña fe duerme,

íiiohazeadrede.

Tiene tantas guardas,

que encanto parece,

y melagouíema
vna rteraííerpe.

Vna madre ingrata

que ínjuítos defdenes

la tiene en feriada

como no ío fíente*

Velo en mi cuydadu,

por ver fi me quiere*

dame vn fi dormido,
ay Dios fi me miente.

La niña,&c.

No (abe de almas,

pues cija no vence

lasdificultades

los inconuenientes,

con moftrar deíTeoSj

paísion es la vencen,

y la voluntad

obras le parecen,

y mil circundan cía*

con quemealimente,

y pues no las oye,
no quiérelo no entiende»

LanirU,&:c.

I Pongomc a culparla,

mas tanto me .duele,

que en railadefeulpo,

porque no fe quexe,

dormido el remedio,

deípiertami muerte,

paflb en confufion

el tiempo prefente:

fi finjo efpcranc,as

que algo me fuílenten,

en mi pecho nacen,

y en mi pecho mueren,

Ja niña fe aduerme,

fi lo hazc adrede.

Canción*

LA verde Prirnauera

de mis floridos años

ya pallo amor cautiuo en tus pri

y en la cadena fiera (dones,

cantando tus engaños,

llore con mi razo tus finrazones

del tiempo que ha tenido

ciega mí alma,y loco mi fen tido
Mas ya que el fiero yugo

que mí ceruiz domaua,
defata el defengaño co tu aufen

y almifmo Solcnxugo (cia,

que vn tiempo me abrafaua

U ropa que efeapé de la torméta

con vos libre y eíTenta

al defengaño íanto (to*

confagro altares, y alabanzas ca-

Quede por la corteza

de aqueños- verdes arboles

ingrata Filis co mi fe tu nombre,
Imprima en la dureza

de aqueftos blancos marmoles,

y mi exemplo a todo el mundo
alfombre,

y fepafe que vn hombre,
tan loco y tan perdido

Ff tu



Romancero general.
tu vida cfcriuSiyviuc arrepetido

Q^unto contento encierra

contar fu herida el rano i

y en la pama fu cartel elcautiuó
éntrela paz la guerra,

y e! libre del tVrano,

tato en cotar mi libertad recibo,
O 3 m or,o fuego vino,

pues fuyftc al alma mía
herida cruel, guerra y tyrania.

Quédate falío amigo
para engañar aquellos

y aquello; locos,dulcesv amaro
que vuriépotanherrnofos ffos
tuuieron,aunque injufto

afida el alma
p y engañado el gu*

fto.

RETRATO DJB V N A
hermofa*

EL ídolo bello

que adora m¡ alma,
alia le recibe

paftoreillavfana,

Ves aquí vn retrato

a tu femejnnca,

s\ víuofacado

del que me acompaña*
Podras paftorcil! a

que abierta ella carta

que oo deletreas,

lee aprieíTa,y bafta,

Guarda por mis males

no te den tus gracias

el fin de Narcifo

que llora fu amada.
Compuerta pareces

no ue tierra y agua,

~—>*»mmm

fino deayre y fuego,
cofa extra ordinaria;

Huctaírc enemiga
alayretasalas,

y el oficio ai fuego,
qucenciehdesy ahrafas

masquelahermofura
en todo adamada,

y en fu proporción
la que es buena y alta,

Tus pies galancetes

cinco puncos calcan,
indicios gíoriofos

de apacible carga.

Parala cintura

deía viuaeírampa
borda el oficial

cintillos de plata,

Tu pecho es de amor
i el nido y morada,

donde amores nacen
que a Cupido ganan:

Losbra^osyguales
ciñen mi efperanc.a,

mas blancos que nieue

en las cumbres airas,

Si a dicha los mueues*
parece qoe llamas

para hazer mercedes
agentes y plantas;

Del color del dia

gordiilas y largas

las manos dichofas

que la embidia paflan,

eícucllogeoti),

como de Realgarca,

galano y enhiefto

de leche quajada

fingularcoluna
>

quefoílieneymanda
vn monte Morifco,

M»

-

fluc.
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que es la nueua Efpaña,

el rcftro diuino,

Jecoral y nácar,

mas refplandor vierte,

que el hijo del alúa;

la boca pequeña
dulce y meíurada,

los dientes de armiño,

los labios de grana,

porquelo merece

los hombres la llaman

Gloria,honor del fuelo

del cielo ventana:

Ordeno natura

milagrofayfabia
para las m exillas

dos cofas eftrañas,

flores de azucenas,

y rofas mezcladas,

ocho Alexandrinas,

ydiezyfeys blancas,

La nariz preciofa

bien proporcionada,
de claros ve zín os

dulce confonaneia,

Ojos claros grandes,

que afrentan y vltrajan

con fuJuzhermofa
aFebo,y Diana,

y en fus refulgente!

criítalinasfalas,

abitan dos niñas

gracioíillas damas,
queeftan inocentes
d^ amorofesaníias;

al chiquillo ciego

hurtanle las armas,

dedia,ydcnoche
vfa concertadas,

por arco las cejas

negras harto largas:

!

y en lugar de viras

vfa enarboladas,

delashalagucñas,

y efpefías peftañas,

peroadonde tocan

tales fon las caufas,

que matan y hieren,

ydanvida,yfanan,

Lafrcnteviftofa

defem barajada,
bello frontifpicío

de eftrellado alcafar,

efpaciofo puerto,

yierenaplaya,

donde los amores

en vno defeanfan,

Los cabellos de oro,

ondeando alcanzan

a las faltriqueras,

dichofa tu faya,

mas ingenió tienes

fobre hermofa y cafta,

que la gran Minerua

y las nueue hermanas.

Canción.

PVesqueno mefabeys dar

fino tormento y pafsion,

yo ven^o mí coraron,

ay quien le quiera comprar?

Quierole poner en precio,

tres blancas me dan por el,

no es fugitiuo,y es fiel,

antes fe vende por ptecio»

Vendo por execucion,

ay quien le quiera apreciar,

que vendo mi coraron,

ay quien le quiera comprai?
Sabe darme mil enojos,

y nunca plazer jarms,

ay quien puje,ay quien de mas
la venta importa mis ojos.

Ii.».yii1—1WW

ve Tefií
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Tcftigo hago la ocafion,

pues que mas no puedo hallar,

que vendo mi corazón,

quien me le quiere comprar?

Quices quedare fin peni,

tengah quien la quiíiere,

quien le compra, quielcquierel

ea que buena,que buena,

eíle es el poftrer pregón,

que fe quiere rematar,

que vendo mi coraron,

ay quien le quiera comprara
Alavtu,y a Las dos,

a la tercera es la paga,

ea que buena pro le haga,

feñora tomaide vos,

con el cluuo y eslauon,

me podeys luego herrar»

pues os doy mi eoracon,

G me le quereys comprar*

Otra etncion.

Nlñadequinzeañof
que cautiuay prende,

que hará Dios mió,

quando tenga veynte?

Mírela cuy tad o

defdevnbalconcte,.

dexoraecautiuo,

y ella libre fu efe,,

libertades quita,

y aficiones mueue,.

y a todos enlaja,

fielcaueilo tiende-

y a vna buelta de ojos,

que al dcfcuydo buelue„

mil pechos abrafa,

mil almas enciende,

fi ella va por agua,

yo voy a la fuente,

y íiefta lauando,

eftoy donde tuerce,

I

fi enjuga fus paños,
mas los humedecen
las lagrimas triftes

que misojos vierten,

y Ci en tierna infancia

tanta gracia tiene,

que hará Dios mió,
quando tenga veyntc?

También voy al horno
el diaquecueze,

noapedillebollos

conaoiSjV 32eyte,

fi averia belleza

que al cielo fuípende,

y ti roílro afcytado

fin ningún afeyte,

la madeja de oro,

que en bruñida frente

de fu luz le priiu.

lfolque amanece:

ales fon las cofas

que otras no mereccrt

feruira Cupido,
vos days con que fleche:

ojos medio parcos

de vifia tan fuerte,

que fin duda alguna

los de Üuce vencen,

nariz afilada,

de color de nieue,

compueítas mesillas

de fangre,y de leche,

pequenucla boca,

menudicos dientes,

y loidulces labios

al coral exceden,

delante delcuello

cafi tranfparente,

el blanco marfil,

fy blancura pierde,

peeho alabaíhino
•*»•»•»>•»"-!"«*«•

que
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que para que acierte,

es adonde mi alma
efcogio fu aluergue,

Vilaaycr mañana
alia en las mercedes,

mil cofas fobre ella

de hombres y mugares,

Dixelufpirando

porque ella me oyeíTe,

que hará,Dios mió,
quando tenga veynte.

Otra.

TV niaa no vees,

que fí ver pudieras,

vieras de ftiis güilos

Ja mayor tragedia,

con razones lloras

la terrible aufencia:

que el ciego vendado
hazequeyo vea,

ecHpfofe el día,

cubriofe la tierra

cutre el fol de el Alua>

V mi luna llena,

comengo la noche
vimos las, eítrellas,

Juzes encendidas

para mis obfequías,

mas tu dulce faz

con piedad difp en fa

en ía-fuerc^fuya

vence a mi paciencia,

í\ es el Alúa agora,

fria,ejáday frefea,

a lu.avenxlra alegre

con laPrimauera,

veftirafc el campo
de efperan^as nueuas
los jardines fecos,

deolorofas yeruas,

haranfe guirnaldas,

*r-wqm

gozaremos dcllas,

yo que ranto efpcro,

y laque me efpera,

con efta fortuna

defplíega tus velas

al viento que corre

pallaras ligera,

jnudaprefurofa

tu bolearía rueda,

que de potro (iruc

a los que atormentas,

faearameafaluo

de entre tigres fieras

el baxcl de Amides,

como al otro Cefar:

canfarafe Iuno
deacofar a Eneas,

pagarame Venus
la dorada prenda,

y fí al traite diere,

antes que me pierda,

echare a las aguas

parte de obras muertas,

porque fefuftente

la memoria deltas,

pues queyalas viuas

nada rae íuften tan.

Otro Romance.

Vida de mi vida,

gloria de mi alma,

viua en la memoria,
muerta en la efperan^a,

Retrato diuino,

del cielo morada,

defprccio y afrenta

déla edad paliada.

Ángel de mi vida,

quedegiorias tan tas

tu nombre enriquezes,

y enfalcastu fama,

imagen gloriofa

en
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en quien fe adelantan

fobre todo ej mnndo
d:fcrce : on y gracia,

traíame qual tuyo,

o mí vida acaba,

corta mis dedeos,

ó mengua tu gracia,

hechura foy tuya,

y tu fola baftas

a hazer devn pecho

qual de cera blanda:

hazjcn mi fortuna

con rooítrartu cara,

ferenar las olas

de mi fuerte amarga»

delfol de tus ojos

mi vida fe canfa,

fi me faltan ellos»

morí-re fin falta,

no apartes feñora

efias lucesfajitaj,

o junto con ellas

mi viuir aparta,

viua yo fi viuo

en fe que me amas,

muera fi muriere,

porque me maltratas?

Que agrauios te hizc,

que demite enfadas,

quedefcuydos tuue,

que mudar te baftan:

no era tu prenda

en vn tiempo amada?

quien mudótugufto,
quede miteagrauias^

de mirar no precias}

a quien defpr eciara

por mirar tus ojos

l;i vida y el alma,

íi por fer tan tuyo

tienes confianca,

i - j -

que aunque me maltrates,

feruite en tu cafa,

bien fegura puedes,

moftrar tu defgratia

fin temor que huya,

de rigor nifaña:

efclauo foy tuyo:

tengo a la garganta

tu argolla y cadena
que prende qn el alma,

ni romper la puedo,
niel tiempo la gafta,

fi matarme quieres,

vn efclauo matas*

Otra.

YO foy M artigúelo,

echado en el valle,

que de mis coflumbres

quiero hazer alarde,

diré mis faciones,

y mi lindo talle,

porquicn las muchachas
fe mueren y arden,

Soy blanco en eítremo»

que dudo fe halle

cueruo como yo,

aunque fe bufcafTe:

tengo lindo cuerpo,

y puedo alabarme,

que en tierra deEnanos.

puedo fer gigante:

y mi carantona,

que podria pintarfe

paraefpantar niños

quando no callaíTen:

la frente pequeña
que no ay diuifaife,

las cejas tan juntas,

qusnoay apartarfe,

la boca pequeña,

que ay hartos pajares

que
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que fus hobucroncs

aun no fon tan gran des

Labarua de bouo
que agora me nace,

fegun esdcefpeíla,

parece ataharre,

¡acintura juila

que es gnfto mirarme,

parezco al Dios Baco,
quando fue a cafarfe,

los pies tan pulidos,

que para calcarme

prucuo mil espatos,

ninguno me cabe,

y acabo con efto

dedezir mi tallc^

conque a todas pienfo

de rondar la calle,

y fi al cabo defto

alguna guftare

de mis hinchazones,

venga a defmcmbrarme»
porque bien parezca,

(oyen gufto y talle,

tan dulce,que dudo
que otro tal fe halle. f¿».

MEdiodia era por hilo,

lasdoze daua el rclox,

comiendo eftacon ios Grande*

el Rey Alfonfo en León.
Quando entrara por la falt

eíTe buen Cid campeador,

armado de todas armas,

demudadala color,

A pedir viene jufticia

a fu Rey y fu íeñor,

del agrauío que le han hecho

los Condes de Carrion.

Poniendo en el Rey los ojos

y en fus orejas la roz,

íufticia venga del ciclo,

fino mclahazeysfeñor.

Iuílicia vengo a pediros,

pudiendo tomarla yo,

que con fangre de aleuofos

fuelo yo limpiar mi honor.

Deíterrado,aufcnte, y pobre,

Rod rigo de Biuar foy,

que venganza dctraydorcs

conmigo a la par nació.

Si les faltó atrcuiniicnto,

yo no fe quien fe lo dio,

fino es quclos embidiofos

figuen tras vueftra opinión.

Tan a guifa de traydorc»,

como es verdad que lo fon,

fe atreuieron a mis hijas

doña Eluira,y doña Sol*

Pagaranmelo fus hijos,

de aqueíTe Conde traydor,

porque de fu fangre alcue

no me ha de quedar varoa:

Si les tenia agtauiados,

armado en frontera eftoy$

y a fuer de buen cauallcro

íes diera fatisfaclon:

Mira Alfonfo por mi honra,

por la vueftra mire Dios,

que (¡ cCeuchays a traydores,

no eftays muy feguro vos.

Los agrauios que os han hecho,

vengado los he bien yo,

pues gozays por mí trabajo

el Reyno que teneys oy:

Por mi os temen las fronteras,

que vieron vueftro pendón,

y mis hijas agramadas

no hallan focorro en vos,

Reyes Moro tengo amigos,

que vaDTilIos míos fon

para hallar fcuor en ellos,

ya que en vueftra Corte non.
IB^I. » M»l

Ff4 Cuar-
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Güir^cn todos fu cr.bec.»

q je efloy viuo,aunque me voy,

y a mi cfpada y a mi brac o

ic hade venirfufazon.

Lrts efpsldas buelúe el Cid>

y el Rey de comer alc,ó,

y mando que fe pregonen

las cortes para León.

Los Grandes fe alborotaron,

ninguno a comer tornó>

fus amigos de cuydado,

fus contrarios de temor.

Otro Romance*

EL dcfgraciado entre todos

los q el fiero amor derriba,

porque afrentan fa deydad,

y a quitarle el nombre afpiran,

Amarrado a fu fortuna

en el banco que folia

el forjado de Dragut,

que en las galeras feruia.

Vacando el pefado remo,

eftaua mirando vndia

las aguas que deju patria

combaten las peñas fi xas.

Ay ondas mas venturofas

que las triftes anuas mias,

pues podeys tocarla tierra

que los pies de mi alma pifan.

Dezilde quandoboluays
por mi* lagrimas crecidas,

dixo llorando el forcado,

que viuo entre mil defdíchas,

Y que me haga merced
denodexarlasfombrias
riberas,porque vofotras

metraygaysde fus reliquias,

y que no tema las olas

que el mar de mis ojos cria,

(aunque lasvea nafta al cielo

4c los nyres corr batidas.

Pues tienes dulces fofpiros,

y lagiimas defeaecidas,

mal fe podran dar la muerte

a quien da en aufencia.vida.

Y acomctcldas fuiiofas

con tanto ímpetu y ira,

que vea en vos a la clara,

que me agrauio de que viua,

en feñal del gran amor
que al mió fe le deuJa,

y que fi bien lo mirara,

no aoia deeftara la mira.

Sino como yo lo hizicra,

pues qual Leandro podía,

razoafuera auer venido
a micarcel dura impiá,

Quehierr fabe que las olas

del brauo mar.no temia,

que en el verdadero amor
noaymiedonicouardia.
Dexacanfe las priíiones,

annque fuera en Berueria,

que ya me huuiera llorado

en pago de mi ofadfa.

Y fi toda viajmc quiere,

dezidlepor cortefia-,

que fe embarque en eíTas cartas

que le amenazan y auifan.

Que no fon del mar antiguo

las aguas que fe le humillan,

fino de mis triftes ojos

en que mirarme folia.

Yqueyano ayquellorar

enmialma conuertida

enaqueftcnueuo Océano
que.tan fin razón la admira.

Y qoe ojala me bol uicfTe

las lagrimas merecidas

a tan dura y larga aufencia

fu ap azible y grata vifta.

Otro Romance»

Quan*

\
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QVando ceffaran lasiras

;lc tus injuftos defdcncs

Cüuurdc enemiga mía,
quenoperdonas,y puedes:

Yo confieíío que venciftc,

que Alcides pienfas que vences,

finoavnhombre quctcllaraa,

fiendo flaca muger fuerte?

Quandó riberas de-Tajo
mirare del Sol la frente,

fin que me queme tu lumbre,
porquede mi uo te vengues?

Ganfada tengo la noche
de llamarla para verte

la ventura de ayudarme,

y la Luna de elconderfe:

Yo que no me contentaua
con tus bracos muchas vezes»

ya me confuelo enemiga,
con ver tu calle,)' boluerme.
Los hierros de tu ventura-

quiere amor queadore y befe
adeuocioade tu alma,

de quien fu dureza aprende.

Olargadefdichamia,
mas no es razón que me quexe,
bien es hierro que te adore*
quien anduuo errado íiemprc,
Eftas piedras fon teftigoi,

de que cubierto de nieue
me hallo mil vezes el Sol,

antes que el tuyo falicfle,

Y agora por no aguardar
a que tu nicue me queme,
pallo el puerro,temerofo
de que a tu puerta mequede,
Para que no me conozcan
has mudado las paredes
de quien era yedra amada,
mientras eftauasaufente,

Quicaporqucefcrito eftaua

el nombre que tu al oneces, 1

cuelo borrado en el alma,

en las paredes ofende,

Quandoirg'ata me querías,

no ¿uia quien no truxeíTc

los dos nombres en la boca
que agora enfadan la gente,

Y afsienfadaet tiempo mifmo,
de que no puede vencerme,

annque yo lo canto y digo

que tu hermofura me vence,
Que mientras fueres hcrnJofa,

no dexare de quererte:

y fcrasloGempre ingrata»

porque pene eternamente,

Que penfar q has do fer marmol
y arder como Ana/arete,

pudiendo el ciclo gozarte,

lera irnpofsible perderte:

Vengaáe tu eftaruaamor,

afloxacl cordel
}
no aprietes,

ofenforAmartyr del alma»

dexa el cuerpo que no (lente.

Tu cfUrua colgué de vn roble,

todo fe ílifre a quien pierde,

viua Filis,venció Fíli?^

viueamor^elardo muere.

Con efto orilla de Tormes
fus aguas licuando crece

el mas verdadero amante,

y el mas agrauiado fiempre.

Otro Romance»

MU zelofai fant aftas

que del cfperarfe engédrS,

a Mclifcndra combaten
en la torre de. Sanfueña.

Mira el camino de Francia,

que la enoja y la confuela,

porquee<iel vec fus agrauio*,

y del fu remedio efpera.

Viendo que fus cfpcran^as

te s como
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como fingida* por fuere*

fe las llcji el prcftoMncnto,

también fus quex¿s le entrega,

diziendo.Siendo Gay feros

no es fingida la nobleza,

como niega obligaciones,

y como obliga promcíTas.

Como podre yo creer

que me ha querido de veras,

quien en aufencia can larga

tiene tan largí paciencia,

Siendo vino es impofsible,

fi me quiere fe detenga,

porque noay inconueniente

que voluntad no le veof a.

Si a cafo naeaa memoria
hazc que la mía pierda»

cmbaldeefpero la paga

de mi fe y de cintas deudas,

Q¿í vn ingrato coraron

mucha mas recibe y precia

defieo del que efta prefente,

que del aufentc firmeza.

Quantas y quintas fe hanvrfto

hazer de mudables mueftras

por mueftra de fin razones,

mas que por f:r lifongeras,

Y »&! 3grauiadas,fe mudan,
harto defeulpadas quedan,

q el que ofende esquié agrauia,

y no agrauia quien fe venga.

Si fe mueftra defcuydado

por aueriguar mas veras,

hazer prueuas ofendiendo

es peligrofa experiencia.

Dicholo el que mira el bien

fin eftos lexos de aufencía,

que hazen menores los guftos,

y mayores las ofenfas»

A mil imaginaciones

hago grande refiítencia,

con ver q es mejor quexarme,
quedarocafion a quexas:

PaíTarcmos adelante,

pero con la mucha pena
las lagrimas fueron tantas,

que entorpecieron la lengua.

Otro Romance.

EN vna ribera vmbrofa
recortado al pie de vn cedro

ellauavn trifte paftor

vnos papeles rompiendo,

Ojie fueron todo fu bien

por engaño en algún tiempo,

y llegando el defengiño,

fejtfocaron en tormento:

DcíVilaua de los ojos

el fudor que yua vertiendo

dcfde el alma al coraron

que la eftaua derritiendo,

yconvn dolorinfano

al tomperlos va diziendo:

Fingidos enamorados

cubiertos de vn traydor velo»

aduladores amigos

que quitays vn folo pelo

ai amigo, por echalle

cien mil quintales de hierro;

eautelofos amadores,

facrilegos kcchizeros

,

crueles verdugos del alma,

corredores embufteros

nacidos de la maldad,

que fe engendro del dinero,

hermanos de la mentira,

primos del ayre,y del fueño,

fobhnosde noesafíi,

y alaadoi de ya no quiero,

cuñados de no lo quife,

tiosde fue cumplimiento,

agüelos de no es mi letra,

nietosde levantamientos,

pariea*
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parientes de a que propofito,!

deudo o que,riafe defíb,

allegados dcfoy libre,

y no quiero eautiutrio,

amigos de ya pafTó,

(]Ucno auia de ferperpetuo
,

mil vezes defpues de efciítos

dizen eílos buenos dueños,

y es porque nacieron fo!o

para engaño y fingimiento,

Quintas vezes en vofotros

con fefo eílaua leyendo

vueílras fingidas razone?,

llenas de mortal veneno,

y quantas vezes os tuue

apretados en elfeno,

penfando que de mi filma

fuerades el alimento»

Supucílo que no es afsí,

rico quedo con tal trueco,

noefeapo de fer tenido

por prodigojoco,y necio,

Si lo que di me boluieran,

yo osboluiera a vueftros dueños

y no les bolniera nada,

que yo porquicn foys os tengo,
que falfos teftigos fuyítes

déla caufade mi fuego.

Y afsi os condeno al propio,
pues ra«erto,mu ere mi fuego,

con rauia cortó las ramas
délos robles y los frefnos.

ydel cedro que Éue fumbra
de fu Joco p en fa miento,
faca yefcay pedernal,

y enciende lumbre depredo:

y entrego luego a las llamas

los q en las llamas le han puedo,
jufto e$ dize,que os querneysy
pnes por vofotros me quemo.
Que baila el daño paffado,

fin que efpcrc al venidero,

coge deliasla* cenizas,

y efparziolas por el viento,

porque el a) re fe lieuáfíe

fu ftmejantc a fu centro,

no quede dixo memoria
de vus,que yo ya no quiero

que la renga de mis quexas

quíé las partió del remedio. Tin*

DHlas Africanas playas

alexadode fus hucitas,

mira el forjado hortelano

de Efpaña Jas altas tierras.

Mira las golofas cabras

en U< peladas laderas,

que apenas fe determina,

fi fon cabras,© fon peñas,

Tiende la.embidiofa vifta

porlas abundofas vegas,

y comarcanas cananas,

que cafi a la par humean:

Miraua por Gibraltar

las eladas rocasycicas,

acotadas de las ondas,

y arrancadas de la arenas

Mira el cílrccho furiofo,

y las hiruient es arenas,

qUe le parece que bra uan.

y por mil partes refuenan.

Ofigrado mar le ciize,

haz con mis fufpiros treguas,,

perdona fi ellos,o el lianto

fon caufade tu tormenta,

Palíame eneííotra playa,

que fi en ella me prefentas,

te ofreceré vn blanco toro,

el mejor de mis dehcíías:

No quiero que mis dedeos
vayan a tierras agenas,

da vida a vn nueuo Leandro,

q entus manos fe encomienda

.

tacT
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JQiVj J: ziendo eí forjado,

en las blandís ondas fe echa,

con los bracos abrecl mar.

hicndc,rafga,rompe,y huella,

mas alh a la media noche,
quíJo los miembros le aquexá,

temerofo de fu da fio

habló ais i a las ondas ñeras*

Queridas y amadas ondas,

pues determinays que muera,
dexadme falir amibas»

que yo os pagare cita deuda,
FueLe el viento fauorable,

oyó fo tuna fus quexas,

y al na.ccre-1 rubio fol

hizo pioíobreal arena,

dio gracias al marpiadofo,
al viento,novtc y cílrellas,

y con cerimemia humilde
befo y adoro la tierra.

Otro Romttuct.

EL Conde Fernán Gózrtlez,

que tiene :n Burgos fu capo

con los nobles de Caftilla,

va contca Almác^or marchando,

y en las ribjras de Arlan^a

a vifta de los contrarios

ordenó el Conde los íuy os,

menosjy jnas esforzados,

M i s h fu c rea del ve o cer

recibe maduros cafos

del gouierno el Capitán

del Capitán los Toldados,

Y antes de la efcaramuc.a

contra el Sarracino vando

,

íblovn Caftellanofolo

picó icreuido vn cauallo

Y apenas de las dos huelles

al med:o!Je£iua quaodo
fuoito fe abno \i tierra

halla fu centro ma,s b/.zo,

y en fus entrañas crubuelto

el mifero y fepulcado,

cerró la tierra,y dexo
nueuo cuento al mundo varío

Del nunca viílo fuceiTo

temerofos,y cfpantados,

dexauan el campo libre,

y vitoriüfo al pagano,

Mas el valerofo Conde
con graue y feroz apiaufo

leuantó en medio de codos

la efpada,la voz,yel braco,

O roisfidalgos de Burgos,

arredrados Caftcllan os,

non boiuadeslascrpaldas,

que non feredes fidalgos,

ni cnlodeys en folo vn día

por vn pauorido efpanto

las faz*ñas que conmigo
ouiftes en iuengosaños.

Parad mientes en mis vozes,

y a los folazes humanos,

que.afazen brcucfallec n,

la fama non non,notaldo,

yo no me mueftro ¿finido,

para que temades tanto»

que aunque no venides muchos,

foys pocos, y bien guifados:

fi vno fecragó la tierra

en fu afsiento fir-»c y ancho,

folo vn homc de nofotros

mal podra fuílentar tantos.

Aquel cílaua de mas,

nofotros afaz fobramos,

acometed de confuno,

non cAed¿s empachados,

que vos afirmo que baila,

y por mi fentido fablo,

contra mil focados Moros
vn eoracon Caftellano,

Pinchad, pinchad los trotones,

non
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non fuyades mU fidalgos,

que fa zeraleuofi*

non es dí buenos vaflallos.

Efto dfze,y arremeten

con tal furia a los contrarios,

que de inumerabl es Moros
vencieron lahuefte y campo.

Otro Romance»

ZVofo y enamorado
*ompe losayrescon quexa

el gallardo Abindarracz

Moro gallardo de prendas,

enamorado y zelofo,

quexandofe de fu cítrella,

dtze,y mira a la ventana

deXarifi Mora bella,

Ventana diuino cielo,

en cuyas herm oías verjas

vicautiua miefperanca
que mi libertad efpera,

fi del ciclo hazes ventanas,

y hazes'cieloa la tierra,

dame los hermofos rayos

que el cielo a los trilles niega,

Rabiofos zelos,&c.

Mis di¿hofas efpcranc^as

fueron fombra,humo,y niebla,

cfpofas mispenfamientof,

y mi libertad cadena,

fufriefpcráneos dichofas,

penas en el mar de penas,

dexadque mi penfamiento>
lleue al cielo mis querellas,

Rabiofos zelos, ¿Ve.

Y tu hermofa Xarifa,

caufa de mi mal piimera,

y en eíh priilon cfquíus,

de mi alais carcelera,

no quites Xarifa hermofa,
las privones en que pena,
naaspuesdcfu muerte güilas

i

s

fu muerte reccnf»i fiera.

Rabiofos ¿cios,^c.

Pero con tormento?, mas

no veras mas clan pruena,

que la verdad en el potro

te laconfiefia i\n biu'tas,

y íi para mas tormén: os

mi larga priilon ordenas,

haz tu querer y tu rullo,

pues que la tienes fujeta.

Rabiofos zclos.&c.

Miraua el Morozclofo,

y vio de dentro vna feña,

en que le auifa que aguarde

que cítala gente dtfpierta,

y quítale el Moro luego

de fu puerta,porquc íuena

gente en la calle de Ronda,

y temefenolevean.

Rabiofos zelos, ¿Ve*

Otro Romance.

TOdos eftan mal conmigo,
t odos me dizen chifmofo,

porque defnudo verdades,

viftiendo de auiio a todos,

PuesviueDios quecn mivida
lleue muger para otro,

ni he pretendido priuan^a

por viles ni baxos modos,
confuelome pues que el tiempo
no tiene ios pies de plomo,
que ñ es Mercurio en hs alas,

a fus verdades meacojo,
muchosfalran deia placa

que los vifaliral coló,

mucho fe licúan los días,

todo fe va poco a poco,

vo he vifto con mas falud

a'gun galán boquirojo,

que apaño de buey camina,

y volaua como vn corc,o,

y he
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y he vi ílo con citen largas

algún paftor de los Godor,
que ya fe humilla a greguefeos,
como Ingles largosy angoftos,

y aun alguna dama he villa

que rienccauadoelroftro,
con arrugas por lo mico,

y juanetes por lo mono,
cano y ceñido el cabello,

y Qn peíUñas los ojos,

losdientesralos y menos»
la nanz mas larga vn poco,
lacio el brio y agoftado,

y no de pocos Ágoftos,
que para tener el tiempo
el braro mayor es corto,

rrmde j«e memárauillo,
ni c^n el tiempo me tomo?
los bu s yes fueron bezerroí

y los malines cachortos,

losfombreros eran altos,

ya fon baxos y redondos,

calcotvcscran lascabas,

ya no conilenten aforro?

desbarrigaron los faftres,

los jubones a lo corro:

rameras fe ponen pira,

lacayos tela de oro

:

a qualquiera eílado embidío,

ya pefo de oro íe compro,
por todos trocara e! mió,

verdad es quehiz'era poco,

O venturofos picaños,

que del ieñor po J^rofo

en vagamundos'corriiios

eflays murmurando el toído,

que fe os da que nunca llueua,

pues c¡ arlo mas coftofo

avn mifmo precio eornsys

pan,y carne, fruta, y mofto
¿obre íuaniila,y Luzia,

a ratos andays al morro
por zelos aucriguados,

no por cuydados de otros.4

que Cardenal come en Roma,
mas dul ce, ni mas fabrofo,

pues nunca a nadie en el mundo
fe dio veneno en mondongo?
Dexemos veras a parte,

y huyamos lo mentirofo,

que importa viuir en paz
fufrír mucho,y hablar poco.

Otro Romance.

DOmingo por la mañana
guando e! claro fol falío

masalegre que otras veze*,

por gozar de la ocafion,

Don Rodrigo de Biuar

el qoc la palabra dio

de cafarfe con Ximcna,
effe díala cumplió,

Y para yr a la ygleGa
a tomarla bendición,

por moftrar lo que valia,

o que galán que latió ,

Que de rafe columbino

lleuaua vn rico jubón,

calcha colorada y jufta,

porque fu guílo ajufto:

bohemio de paño negro

de rafo la guarnición,

la manga larga, y angoíU,

con capilla de buy tron:

pqueta Ucua de raxa,

y en ella mucho brahon,

y las faldetas tan cortas,

que fe parece el jubón,

lleua vn cinto tachonado

de plata los cabos fon,

pendiente ileua del cinto

vn doblado mocador,

capacos ileua defeda

ÓQ
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de vn amarillo color,

abiertos y acuchillados»

porque era acuchillador»

vn collar de piedra % y oro»,

que al muerto fuegro firuio»

la gorra llena eon plumas

»

yvn labrado eamifon»

y la tizonada efpada

a quien el mucho cAimó

»

de terciopelo morado
los tiros y vaynafon,

todos los Grandes le aguardan
quantoscnla Corte fon:

fale el C¡d,y hazenle campo»
porque era Cid campeador»
elReylelleuaafu lado»

que en hazcrlo adeuind,

q de otros muy muchos Reyes
Rodrigo le hará feñor,

todos Te licúan en medio
en orden y procefsion»

yparayralayglefia,

todosfemueuena vnfon»
Otro Roma ua»

EL enfermo Rey Henrique»
tercero en los Caftcllanos

hijo del primer don luán

a quien mató fu cauallo»

M090 de efptriru alriuo»

y decoraron muy brauo»

viniendo vn día decapa

ayuno »canfado,y flaco»

hallo que folo tenia

para que cenaffe vn plato

devna efpalda de carnero»

y el valandran empeñado.
Truxo el comprador mayor»
por no auer en el palacio

alafazonvnreal»

ni darlo el depofitarió,

no quifo ccnallo el Rey»

pidió que le diclTcn algo*

y tracnte vna codorniz

que el mifmo Rey ha cacado*

afirmóle el mayordomo»
110 ay mas,ni con quecóprallo:

ferena el feucro roftro,

la tierna barba ñauando»

con mil imaginaciones

fe fatc de fu palacio»

y ala pofada del Conde
de Niebla fe fue embobado»
donde aquella noche ellauan

todos los Grandes cenando:

vido como les féruian

muchos fayfanes y pauos:

eftuuo vn rato ful peufo

•quedo confiderando,

dixo entre fi,No iby Rey,

loque fien do Rey no alean50:

y diziendo eftas razones,

dio ia buclta a fu palacio»

do eftuuo toda la noche

fu defempeño tracando.

Ya Apolo Dios de la lumbre

íalio dorando los campos*

quando con vn mayordomo
llamó Grandes y Perlados

que vengan a fu apofento,

fingiendo que cítaua malo.

Vienen todos al momento»
feguros y defcuydados

:

cierran al punto las puertas»

y la p uen te al$an en alto»

Aparecefe la guarda

puefU en orden en el patio»

y el Rey en fu Real filia

con el efpada en la mano,
Entró en la fala el verdugo

con el cuchillo y los lazos»

dizelcs el Rey.que mueran

como traydores y faifas»

pues
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U

pues el real patrimonio

le cieñen afsi cfm pado,
quenoledexan hazienda

aun para e! gado ordinario*

la fiera efpantofa imagen
déla muerte amenazando
yua a aquellos caualleros

,

quando el Obifpo don Pablo
enderezó f*>< ratones

al Rey enojado y brauo»

ofreciéndole por codos

reftitucion,cuenta y pago,

y en raneo que queden pr:ÍOf

bafta cftar efetuado,

ay demandas y refpqeftat,

y al fin quedó concertado»

que entregaran los cadillo!,

renca y almojarifazgo»

con lo qual quedo elle Rey
muy mas temido y honrado*

Otro "Romance*

ACabado de yantar

la faz en fomo la enano»

durmiendo eda el feriar Cid

en el fu precio ib efeaño:

Guardando le eftan el fue río

fus yernos Diego y Fernando*

y el tartajofo Bersnudo

en lindes determinado:

Fablando eftan juglerías,

cada qual po? fablar paflo,

!/
por foportar la rifa

a mano en fomo los labios;

Q jando vnas vozes oyeron,

que atrontuan los palacios,

dizjcodo:Guardaei león,

rcfcl muera quien le ha foltado.

No fe turbó don Berroudo,

empero los dos hermanos

con la cuyta del pauor

delariiáíeoluidaron:
mnm tk —i

Y esforcandofe lat vozer

,

en puridad fe fablaron,

f acoofeiaronfe a priefla,

que non ruycffcn defpaeio:

Él menor Fernán González
dio principio al fecho malo»
qne cabe el Cid fe efeondio

baxo fu efeaño agachado,

Diego el mayor de los dos

íe efeondio a treeh o mas largo

en vn lugar can lixofo,

que non puede fer contado.

Entró gritando ia gente»

y el león entró bramando:

i quien Ber mudo atendió

conel eftoque en la mano:
Aquí dio vna voz el Cid,

a quien como por milagro

fe llegó la beftia fiera

omildofa y coleando:

Agradeciofelo el Cid»

y al cuello le echo los bra eot>

y boluiole a la leonera»

baziendole roilfalagos:

Aturdido efta el gentío

de ver lo tal nojpeofado»

que dambos eran leones»

y que el Cid era mas brauo*

Buelto pues a la fu fala

alegre»y no demudado,

fjreguntó porfus dos y :tnot>

n maldad adiuinando.

Berroudo le refpondio,

Delvno os daré recado»

que aqui fe agacho.por ver

ñ el león es ferabra ,o macho»

Aqui entró Maitin Peiaez,

aquel temido Aíturiano,

diziendo a vozes,Señor

albrieias.ya le facaron:

Preguntó el Cid,A quien:
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y el re fpodio, Al otro hermano
que fe fumío <!c pauor

do no fe fu miera vn diablo:

catatde feñor do viene»

eroptro fazeosa vn lado»

qocaiireys para eftar par del

meneílervn cnceníario:

Dcfenjaularon al vno.

meten al otro del brago,

manchados de cofas malas,

de boda los ricos paños,

vertido de lana el Cid,

a vno y a otro efta mirando,
rebentando porfablar,

y por callar rebentando:

al cabo folíola voz

el fobcruio Caftdlano,

y los denuedos les dixo,

que vos contare defpacio*
Oíro Romance.

AY a margas íoledade*

de mi bellifsima Filis,

deftierro bien empleado,
del ígrauio que la htze,

en vejez can fe mis anos

en eftos montes que vides,

que quien fufre como piedra

es bien juc en piedras habite

Ay horas trides,

3uan diferente cítoy
e! que me vides*

Con quanta razón os lloro,

peiifarnicnros juuéniles

queal principio de mitanes,
cerca del fia me tfuxiftes

retrato de mala mano,
mudable tiempo me hczifte

fin nombre no me conocen
aunque derpacio.meir.txen:

Ay horas trilles, &c.
Letra lia (ido fofpechofa,

que clara y efeura firue,

que por no borrarla toda

en cima Te fobre eferiue,

pienfo a vezes que foy otro

harta que el dolor me dize,

que quien le fufre tan grande

fer otro fuera impofsibici

Ay horas trilles,

quan diferente edoy
del que me vides,

Ottt Romance.

Mirando vn corriente río,

q baña los muros de Alud,

a quien fus famofos dueños

para fiempre dieron fama,

de pechos fobre vnapeña,

a pedamos verde y parda,

a tiempos alegre y trífte

el paftor Albanio eftaua:

y viendo con la prefteza

Iue ti agua corre, y no pan,
e fu dofdicha fe acuerda,

yafsilcsdizealasaguas,

QueGafsiel tiempo pafla,

o: el mal puede durar,

01 el bien fe tarda.

A Dios a Dios claro río,

buen teftigo de mis anfías,

que aufente Ifmenia me dieron

zelos que fofpechas badán;
ya puedo partirá vella,

ydcvnaprifion tan larga

ofrecerle las cadenas

como a templo demt alma»

O claras aguas de Totmes,
que firmes y (in mudanza,
camina y s eternamente

a I egar al mar de Efpañi,
Que G,tcc

A mi memoria
que en las almenas

naroefcípaní,

loriaba venido, I

almenas mas altas I

mm^mi - - - -

' - ^J
Cg h%
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hapueftomípenfamiento
por idos mis elpcran<jas:

efperadrac claros ojos,

3ue voy a ver ii roe faita

el pallado acogimiento
alguna Teña o palabra;

de x o a Torraes inuidiofo,
parro a Henares que me llama

el corriente de fu rio,

que el penfamiento no alcanja:

que íi afsi el tiempo palTa,

ni el mal puede durar

ni el bien le carda,

COn Tolos diez de los fuyos
ante el Rey Bernardo llega

cod el fombrero en la mano
¡r acatada reu eren cia:

os demás hafta trezientos

haz ia palacio enderezan
dedos en dosdiuididos,

porque el cafo no fe entienda*'

Mal venido feay s,le dize,

aleuofo a mi prefencta,

hijo de padres traydores,

y engendrado entre cautelas,

que con el Carpió os asaltes,

quedado oslo auiaen teoecia:

mas fiad de mi palabra

que de vos tomare emienda:
aunque no ay de que admirar fe

(¡eltraydor tray dor engendra:

fio ay que procurar difeulpa,

pues ningunateneys buena:

Bernardo que atento eíbua,

refpondio con faz linieftra,

Mal os informaron Rey
y con relació mal hecha,

que mi padre fue tan bueno,
que a la antigua eftirpe vueftra

en bondad no deuianada,

y cito es cofa manifiefla:

y el dezir que fue traydor,

miente quien lo di¿e o pienfa,

de vueftraperfonaabaxo,

que como a Rey os referua:

muy bien misgrandes feruicios

con efte nomhre fe premiap,

de los quales fuera judo
que noticia fe tuuiera,

mas es propio del ingrato

(fu propiedad Rey es cfta}

oluidar el beneficio

por negar la recompenfa»
Vnaosdeuiera obligar,

(i de otra no fe os ac uerda,

quando en la del Romeral
en la dudofo contienda

os mataron el cauaflo,

quedando en notable afrenta,

yyocomofoylrayJo
os di el mío con pe ficta,

facando os como fabeys

de aquella mortal refriega,

por lo qual me prometiftes

con razones halagüeñas

de darme araí padre libre,

finlifiony íifiofcnfa:

pero mal vueftra palabra

cumpliftesy Real promefla,

que para fer Rey,porcietto

teneys muy poca firmeza,

pues que murió en k prition,

qual fabeys por pafsió vueftra:

mas li yo fuera el que deuo,

C el hijo que deuo fuera,

fu muerte huuiera vengado
en cofas que os ofendiera,

pero yo la vengare

en algunas donde entienda

para roas os deferuir

que notable daño os venga:

prcfldcWe
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prcndeldc prendelde,dize,

miscauatlerosy muera,

ellocodefacatado

que rai deshonra deíTea:

prendeide gritaua el Rey,

pero ninguno lo intenta,

porque vieron que Rcrnardo

el manto al braqo rodea,

poniendo mano a la efpada,

diziendo,Nadie íe mueua

que foy Bernardo, y miefpada,

ni aun a Reyes fe fujeta,

y fabeys muy bien que corea,

de que teneys efperiencia.

Los diez vilto el duro trance

alaconticndafeapreftan,

meten mano a los eftoques,

del ombro los mantos fueltan

y a los lados de Bernardo

con feroz faña fe aprietan,

auiíandoa losdemas

con vna acordada feria,

los quales del fuerte alcacer

toma las herradas puertas,

diziendo, Viua Bernardo,

v quien le ofendiere muera:

viíta larefolucion,

dixo el 11 ev con faz ferena,

Lo que de burlas os dixe,

lomado lo aucys de veras,

Burlando lo tomo,Rey,
Bernardo le refpondiera,

v de la fala fe íale

í¡n hazerie reuerencia:

con el bueluen los tre¿ientos

con bella y gallarda mueftra,

y derribando los mantos,
ricasarmas manificítan,

de que el Rey quedo cfpárado,

y a fu injuria por enmienda.

Fin.

*34_
Triftezame impide el veros,

y esfuerza mi voz al canto
con lagrimas en los ojos,

como cantare llorando,

aunque mis males efpante,

que voz facaran mis daños
de vn pecho afligido adonde
dan vozes tantos agrauios.

Que no ay tan dulce canto(rc.

en vn cftadotrtftecomoel Han
Quien nace para defdichas,

no canfealamueiteenvano,
que eílo tiene de muger,
huy r del que va bufeando,

por cíTo lagrimas mías

dcfdeelOrientealOcafo,
jamas el fol las enxugue,
baila la fin de mis años,

Que no ay tan dulce canto

en vn eftado trine como el lian

De aucr con alas nacido (to.

nacen fas pena*; que paffb,

porque me abraca la tierra,

quandoal cielo me leuanto:

efparze bella enemiga
de tu fol los fieros rayos

y abrafami atreuimiento:

aquí donde eftoy llorando,

Que no ay tan dulce canto

en vn eftado tníre comoe lia

Aydiuinos penfamientos(lto.

indignos de pee ho humano,
fufrid el judo caftigo.

pues quereys boiar tá alto,

que cmprcíacomola vueftra

balta el auerla intentado,

que nolloro por vofotros,

fino por queafsi defeanfo,

que no ay tandulce canto

en vn eftado trille como el Itáj

"fin. (to

i

Gg orr»
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Otro Rom.ittce.

PRcfo en la torce del oro

el fuerte Aibonal cftaua,

por .pandado de fu Rey,
cor quatroAlcay des de guarda:

no por que traydor ha fido

contra fu corona en nada

,

ti no por zelos que cieñe

de fu querida Aliara,

Ay querida Aliara,

triftedelque fin verte

muerreaguarda.

Manda que fuelto no fea»

fino para mas venganza,

coa dos pefadas cadenas

que pies y oíanos le tratan,

viendofe de queda fuerte,

fin remedio decíperanca,

fufpirandodízeavozes

allomado a vna ventana»

A y querida Aliara,

triíte,&c.

Y luego boluio los ojos,

y a Guadalquivir miraua,

diziendo; Rey inhumano
ya obedezco lo que mandas,
mandaftemeponer hierros,

y cargárteme de guardas,

ambas a dos cofas fon

no fin gran imftcno y caufa:

Ay querida Aliara,

triftc del que fin verte,

muerte aguarda.

Otro Rvmattce.

A La burladora Filis,

amas de Tiríi burlada

mas cruel que burladora,

y mas que cruel ingrata,

paftoradel blanco Tibre,

de quien aprender fus aguas

acorrer, porque el correr
w.

es genero de mudanra,
defdc la cfteril ribera

del elado Guadarrama,
cferiueaqucítas razones
Ti» fe ofendido fin cauíá,

no refpondo a cartas tuyas,

porque no llegan tus cartas,

mas como pueden llegar

fino falen de tu cafa*

promettítedeefcriuirme

dos vezes en la femaría,

y de embtarme fiempre llenas

del pliego las quatro caras,

recibe aquefte papel,

Filis que teembia vna alma,
metida en cítas prifiones

de alegres horas paíTa das.

Otro Romance*

EN la Vega efta el Xarife,

mirando el famofo Al cagar,

qu e a la gran Toledo fube

de fuerte corona y guards,

y al mefmo tiempo que el fol

dorauadeluz el Alúa,

y el rocío de fus ojos,

deshizo el Sol de Sultana,

a cuyo fuego también

defato la lengua elada,

y defeubrieron las quexas

detenidas en el alma,

bien he viílo,dize el Moro,
fi las fofpcchas engañan,

pues han falido mas ciertas

que fueron imaginadas,

por el primero fauor

me difte vna palma,ingrata,

imagen del íceo fruto

de mi perdida efperanc^,

penfe que el grande calor

del amor que me moílrauas,

fertilizara tu pecho,

tierra
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tierra,eíteril,feca, y tarda,

y que la palma me diera

el dulce truco temprana,

piro quien ííembra en aicna

que coja viento y palabras*

llcgofeya !a ocafion

en que pudieran mis anfias

hallar remedio en tu pecho,

y eftaua en el tu mudanza,
pero como de mi mal
no fuyíces mas qucla caufa,

al apurar de la fe

fe conoció que era faifa:

para que finges cruel

imponibles y amenazase

pero G amaras, fupieras

que no lísteme quien ama,
los mayores impofsiblcs

amor deshaze y allana,

1
porque es como el rayo fuerte,

que lo mas fuerte quebranta.*

como dos contrarios juntos

para vencer fe feñalan,

afsi amor en impofsiblcs

fu poder mueftra y leuanta,

no ce efpantes í¡ el dcCdcsi

y el almadefcngañada
pucdin tanto que me esfuercen
a que del tiempome valga,

y quebufquc rrñ remedio,

y procure mi venganza,
que vn defden fana con otro,
fi amor con amor fe paga,

no esmuebo que el fuego fea,

puede fer la nieue tanta,

que vene, * !u menos fuerte

con la catídad contraria:

no te h:sd*¿ los ojos,

quvciuando quieren me matan!
pues la fuerza de vn difgufto

la mayar paciencia acaba,

a muger que quiere bien»

que impiden tiasy hermanas,

pues los muros y las torres

Hielen fer de viles cañas.'

amor que mira enrefpetos,

porque caufa amor fcllama:

ii al amor le pinta ciego,

porque no repara en nada*

Eiras tibiezas y zelos,

rezelos, dudas, palabras,

no fon efetosdeamor,

que al amor nada ie efpan ta,

fin quemarfe viuo el fuego

y a pie enjuto palla el agua,

afperos montes camina,

y alayre eítíeilde fus alas,

quien pone duda en fu güilo»

mucho defeubre del alma,

y a lo menos bien conozco
que no le tienes Sultana»

Si vna vez fe apaga el fuego,

no ayas miedo que renazca,

que no he de fer como el l
:enis,

aunque he fido falamandru;

eftodixo, y fufpirando

pico fu yegua alazana,

y entro furiofo en Toledo
por la puerta de Vifagra,

Otro Romana*

DTgadefme aleues Condes,
que fallailes en mis hijas,

o quando a dichac uydaftes

dueñas de tan alta guifa:

poraucnr.ura por ellas

los ñdalgos de Cartilla

quebaiaones voshan dado,

en q vueítro honor vos quitan?

por madre, a doña Ximena,

la mi doña Sol y Eluira,

de tal madre que enfeñan^asr,

ni que fembras de tal vida? I

GS 5
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en dote vos di con ellas,

los aucres que tenia,

y las mis ricas cfpadas

que menos fallo en mi cinta:

yo vos las demando Condes
ante eIRey que ende nos mira,

porque a Tizonay Colada

no es bien qucaleucs las ciñan:

muy fambrientas las tenedes

no yantan como folian,

que fiempre pechos couardes

dan efcaías las feridas:

con todo vos rieto Infantes

por fazer mi fangre limpia,

porque el golpe delagrauio

no ay miembro que no laftiraa,

tenudo foy a fazello

por vueftra honra y la mia,

que la mancha del honor
folo con fangre fe quita,

do por ella me afrentares

con fer mis fijas queridas,

q aunque fon mi fangre, cftaua

en vueftras mugeres mifmas:
en los robledos de Tormes
me las dexaftes vertidas,

mas tras la de dueñas tales

Corren varones cíe eílirna:

a los fus yernos el Cid
tales razones dezia,

leuantado de fu efeaño
la mano en la barbaafida.

OtroRomance.

Ya no me quieras Lifarda,
que yo no quiero quererte

que me canfo ya de amarte,

como tu de aborrecerme,

ya tus prometías me canfín,

y tus caricias me ofenden,

tus alabanzas me agrauian,

tus remedios me dan muerte»
i . .i,, i i ii i 1 1» ii 1

1

todo me enfada y defguíla ,

quanto por tu mano viene,

que tus agrauios paÚfados

fiempre los tengo prefentes,
tuslifongasy mudan cas,

tus defpreciosy defdenes,
tus mentiras y palabras,

y tus fingidos plazeres;

ya no quiero que me mires,

íi por la calle me vieres,

ni me des fatisfacion

con palabras y villcres,

ni quiero que por mirarme
a la ventana te afsientes,

ni me des mas befamanos,
ni tus fuceíTos me cuentes,

libre quiero pairearme

de mudanzas de mugeres,

que mil penas executan

porvnplazer que prometen:

li dizes que te quería,

era por entretenerme,

que jamas en mi memoria
te pude tener prefen te,

y (i paite por tu calle,

fueron tan pocas las vezes',

que no daré teítimonio

del barro de tus paredes:

defde agora determino
dcxarte,y aborrecerte,

que principio es de oluidarte,

el no procurar de verte,

diré de oy mas como Orfeo,
fiamor feopone,concede
que no ay firmeza con eirá,

niamorque eltiépo nolleue.

Otro Romance*

PEñas del Tajo deshechas
del curfo eterno del agua

como el de los ojos mios,

vn pecho tierno no ablanda,

bien

I
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bien parece que fe ríe

entre vofotras la ingrata

qmehadefterradoel cuerpo,

y me ha perfeguido el alma,

gozofa Filis fe goza
de que me deílruye y mata,

como íi el vencer vn muerto
diefíe vitoria tan alta,

humilde fufriendo eftoy

el cuchillo a la garganta,

y con fer fentencia injuíta,

no le replico palabra:

misagrauiosmedan vozes
para que tome venganza,
yo acallólos con deziries,

que poca vi da me falca,

aconfejolesque fufran,

y rcfpondemc,que ofaran,

íi como ella tiene el pecho
tuuiera yo las entraña?,

a quien fe humilla el león,

quien con fer fiera le agrauia:

ya mi me mata de zelos

vna muger enojada.

Otro romance.

YA cubre la Primauera

con mil flores la campaña,

ydexaatrasel Inuiatno
que abrafa qualquiera planta,

aqualde fiero enemigo,
uycboltiiendo la cara

tcmeróía del rigor

de la nicuc y de la efearcha,
ya fe conoce el roció

apazible a las mañanas,
ya corren las fuentezillas

con regalada templanza:
ya el paílor groífero fale,

de fu enramada cauaña
defabrochando el gauan,
que ya con el tiempo canfa,

IWl X. lllü'.H'.JJ»,

l

~\3uando vna bella paflora

efeompuefta de efperanja,
cítaua llorando males,
nacidos de fu defgracia,

con el recio fentimiento
la lengua enmudece y calla,

mas luego el íilencio rompe
con laftimofas palabras;

Ay mal logrados defleos,

dize,y vieja* confianzas
que el fruto diñes en flor,

por fer las flores tepranas ,

trocaftes mi vidaalegre

en prolixa fuerte amarga:
llegaftes mi bien al punto
de aífegurada bonanza,
mas no paro,que fortuna
inuidiofa y enojada,
rompió íin mirar mi daño
la vela de mi efperanc,a,

quedo mi bien íin gouierno»
por ferme fortuna auara,

fugaron mis tiernos años
as inocencias del alma*

no pudo mas la paflora

dezir,que fus viuas aullas

con el graue fentimiento
la van turbando la habla,

lo que mas puede entender
fueron aquellas palabras •

La caufa iuifle Siluano

delta mi muerte fin caufa»

Otro Romance*

QVe olas de congojas,
fon ellas que amenazan,

defde el profundo abifmo

a las efli ellas altas?

que noche tcnebrofa,

de confufion amarga

encubre de mi norte

laluzfetenayclara*

£s que
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que vientos de rezelos

afligen y contraftao,

en el golfo deaufencia

la ñaue de mi alma.

Atnayna amor amayna

,

que anegas la paciécia y lacfpe-

Tirano Rey ¡njufto (ran$a.

pues eres el que mandas

la tierra y ce obedecen

los vientos y lasaguat,

pues Tabes los baxios

de mi fortuna varia,

y ves demirirmeza

las rocas leuantadas,

pues ya la antena, gime,

y el mar furiofo bram *,

y fiel baxel enuifte

ninguna fuerza baila:

Amayna amor,&c.
Que fi por dicha fuera

el dueño de la barca,

echara yo en la mar
quien eaufa ella borrafca,

echara mis memorias
que vn punto no defeanfm,
de eftar reprefentádo

tragedias defdichadas

,

echara mis delTcos,

quecon ligeras alas

pretende imponibles

muriendo en la demanda;
Amayna arno^&c.
Por ladre mas pefado

lleuo defeonfian^as

que crecen y rebientan

la ñaue con fu carga,

no atina ya el piloto

en quantos grados anda,

perdido del curfo

la brújula y la carta;

fi manda echar la fonda

con infinitas bribas,

jamas podran hallar

el fondo a mis defgracias.

Amayna amor,&c*
Que mucho que le falten

a mi cfperanfa flaca

las fuercas,fi fe anega
el agua a lagarganta,

que mucho que fe efeape

lafe,y anadofalga,

fiel mar y vientos juntos

no badán a anegarla?

que importa que la vida

íefalueen vna tabla,

fi es cfta mi enemiga
la mifma que me mata?

Amayna amor, Scc.

Amor fi defta efeapo,

y ta furiofa faña

del mar embrabecido
conuiertes en bonanza,

fi el dulce puerto pifan

mis venturofas plantas,

y las arenas befo

de mitán deíleadas,

prometo en nombre tuyo
defpojara Arabia,

y de olorofos fuegos

enriquecer tus aras,

Amayna amoramayna (rafa,

q anegas la paciencia yiaefpc-

Romuna.

VIuc Diosfeñor Hernando
que no fe como be podido

cftar dos días fin verle,

íiendo qual es el mi amigo*

Si dura mucho efta a ufen cía,

deíde aquí me pronoílico

que me tengo de morir

quando Dios fuere feruido*

Porque tetengo en el alma
mm mam

tatv
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tandeuerasefculpido,

que el rato que no te veo,

mal aya yo lite miro.

Ycnpenfarqueno me quieres

con tanto rigor me aflijo,

quealmuerco cada mañana

vna lonja de tozino.

Y traeme tan dcfuelada

cftecoydadoproüxo.

que me acuerto a la oración»

y a medio diamevirto.

Al fin yo eftoy de tal fuerte

quequando lloroso rio,

y qíiando me duele algo,

para defeanfar fufpiro.

Y no me bafta pallar

a tuca ufa ellos martillos,

fino que intentas agora

bazer de tni facrificio

.

Di/icndo mcqual me dizej,

que viene ya de camino
cierta dama en bufcJ tuya,

y creólo , que eres lindo.

Pero íi tal ven mis ojos,

dcfde aquí te certifico

que mehe de arañar el roílro

con martas de vn regalillo

Y que harta tomar venganca

y darte el jurtocartigo,

no he decomer pan aíecas

quando tuuicre cabrito.

Y plega a Dios fí me vieren

en cofa de regoíijo

que cayga rayo del cielo

en cafa de algún ludio.

Y q íi fe que me dexas

por muger de aquefte ligio,

que me tengo de ahorcar
do los bracos de mi amigo.
Que bafte quererte yo
mas que Melibea a Calífto,

para que no quieras otra

aunqne intereíTes vn figlo.

Si yo guardo tus precetos,

qua! guarda el Moro el Domin-
y crcoloqucmedízcs (go,

como cree en Itfu Cluifto.

Si meaiegro con tu vifta

como Ja chicharra al frío:

y íi tus befos me faben

como el jamón almorifco.

Sipuedo jurar muy bien

deídeque tratas conmigo
que no te he puefto loscuernos

conmas de con veyntey cinco.

Si tiemblo de verre ayrado

qualfcgadoren eftio:

y me pongo de vergueaba
mas colorada que vn lirio»

No ves que es ingratitud

pagar mal cftos feruicios,

y que íi yo los fufrielfc,

medirán fas gentes filuos.

Para tantas íinrazones

mucho íiento y poco digo,

mas loquefalta en la pluma
fuplira defpucs el pico.

Otro Romana.

VErtido vn gauan leonado,

ferial de congola y luto,

dcfefperada mortaja

de penfamientos difuntos:

penfatiuo y prefo Alba*no

haziendo eftaua difeurfos

defusbicnes malogrados,

que vn triíteimagina mucho,

y defpucs de dar al cuerpo,

lo que en el alma no cupo,

que al fin fon rios los ojos

que dan ala mar tributo,

ydize, Enemigo tiempo

a que ertado y a que punto
mmmm

Cg $ uujtiftc
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truxifte las confianzas

en que tu engaño me pufo»
ay diuina au lente mía
alma defte cuerpo tuyo,

can hermofa como el cielo

y la mas belta del mundo,
quien penfara claros ojos

que tantos pallados gu (tos

fin acabarfela vida

los acabara quien pudo?

la efeura nochc,rctrato

de aquefte apofento efcuro¿

quando partí de tus bracos

a confirmar mis difguftos,

quando fueño y quando velo

con vn temor importuno»

tan viua te mueílra el alma,

que parece que te efeucho,

ay ojos tan bien vengados

con los tormentos que fufro,

de las penas que os han hecho

Horays agrauios injuftos:

hermofa yedra que vn tiempo

de verdes lazos el muro
de la efptranqa adornauas,

deque agora eftoy d:fnudo:

£ te duelen foledades

del bien que alegre te eíluuo,

ayúdame con fufpiros

del alma confejos mudos,

que a la mayor tempeftad

fale el fol mas claro y rubio:

Íf no ay guerra que no tenga

a paz coronados triunfos,

que fi alcanza tu firmeza

la voluntad que procuro,

y tu mudanza jamas

de amordeshiziera el nudo,

palabra te doy que feas

vnúy\ fenis del mundo,

y de hazer para que vtuas

I—-Blg>
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de mi alma fuego puro,
perlas en conchas de Nacar9
y el coral que alegra el guflo,

nacerán para ti fola

en cima del mar profundo: \

Indios (acaran el oro,

el diamante y el carbunco,
que adorne efle cuerpo, a quien

el mió por almatuuo»

con infinito ganado
dclTormcsla orilla cubro;

y los montes de Nauarra

que a mi padre dan tributo,

bien fabes zagala hermofa,

que puedo masque prefumo,
yqueno tengo temor
de competidor ninguno:

deta que paffen agora

los tiempos que corren turbios,

que dirás Albano ageno,

pero no Albano perjuro,

afsi fe eftaua queíando
quando el ruydo confufo

de las guardas de la torre

laamorofa voz de tuuo.

Otra Romance*

ZElimo C\ a Efpaña fueres

qdádo yo prefa en Flandes,

Ala permitaenemigo

que el mar te fotba tus ñaues,

antes de falir del puerto

las hinchadas ondas bramen

y que en vn peñafeoduro

en ti fu furia defeargueo,

las engañofas ferenas

con fu voz fereua canten,

y hafta triunfar de tu muerte
no tensan tus velas ayre,

en medio déla tormenta
el agua dulce te falce,

y con ella la efperan¡a
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de ver los muros de Cádiz

porque con aducía v fuerza

de mi cafa me facafte,

como fi ei forjar mugeres

no fuera baxeza grande,

pero ya que tus engaños

pudieron aprifionarme,

porque no mu eres con migo,

pues con migo te holgafte,

nueftras dos naturalezas

vinieron falfo a trocarfe:

yo varon,pues tanto fufro,

tu muger flaca y couarde,

al fin tus ñaues fe alexan

fin embargo de mis males,

pues aguarda ingrato el alma

ya que del cuerpo te partes:

cncftolabellaZayda

el blanco pecho fe abre,

!'
por la frefea herida

a alma enamorada Fale.

Otro Romance.

Mirando el agua rifuería

de va arroyo máTo y claro

elbua el paftor Danteo

rico mayoral de Tajo,

también por el foto mtft

efparzidos fus rebaños,

no por herencia tenidos,

fino por valor ganados»
tantos eran que el exido
apaziblc,fertü\y ancho,
a penas puede rcndillo

para vn mes cumplido pafto,

y cntanto que fus paftores

gouiemodauma tantos,

eftolediro Danteo
al tiempo felice y vario.

Toma tiempo a tu cargo
milibertad,mivida,

ymiscuydados.

I

mnm <n .

,

>

Yo foy aquel que fortuna

en la piedra de fu agrauio»

prouo có inciertos bienes,

y con males no prouados.
Las olas del mar inmenfo,
déla tierra los afTaltos,

del fuego el ardor temido,

vaybenes del ayrc vano,

todo lo venció mi pecho,

y amis fol a riegos campos,
ya en ios eftrangcros hecho,

y aunque de golpes eAraños*

En efeto foy aquel,

que a la fuerza de mis bracos

rendí la ceruíz foberuia

delosinuencibles hados.

Toma tiempo a tu cargo

tni libertad mi vida,

y mis cuydados.

Por diuifa traygo vn monte
que negras nubes en vano

turbar y efeonder procuran,

y por letras.Siempre claro.

Porque ya que mi ventura

tuuo díuerfos contrarios, •

de ninguna fombra fueron
cubiertos fus nobles rayos.

Darla a peíar de la embidia,

fin confnfion.íín engaños
la verdad,coluna firme

de mis penfamientos altos.

La ñaue de mis defleos,

feguro conozco el árbol

contra los vientos del mundo
mar terribles naufragios

Toma tiempo a tu cargo,

mi libertad,mi vida,

ymiscuydados.
No cuento por vanagloria

el difeurfo de mis años,

íino por excmplo iluftre
.i ip —— i i n » i . m i » »—
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de la induftria y c! trabajo»

O penfamiento que agora

cflento.y libre te hallo,

de amor y de fus enredos,

de la vida ci aros lazos;

Toma tiempo,&c.

Conuierte en diebofo fiuto

las flores de tu verano,

que aqacfta c( pera n$a verde

tío la ofenden defen ganos.

Con ello fe fue el paftor,

que no pueden grandes daños
efeufar aqualquier culpa

con las fuyas muchas manos,
tu que lo prefente miras,

tuque vifte lo pallado,

ya lo por venir te efpera

menos jufto y mas anciano»

Toma tiempo a tu cargo,

mi libertad, mi vida,

y mis agrauios.

Otro Romance.

ANte los nobles y el vulgo
de fu pueblo Zamorano,

hablando con Diego Ordoñez
ella el viejo Arias Gonzalo,
en las palabras quedize

con pecho feroz y ayrado.

Arias demuestra fu enojo

y Ordoñez fu pecho hidalgo,

couarde el viejo le dize,

animofo eon macharnos,
pero con hombres de barba

tímido qual libre al galgo:

duc,fi al campo faliera,

no viuicrades vfano,

ni trasera por
t
mishijos

aque ftc capuz cerrado,

que porvos el deBiuac

le tratera qual U traygo»

ftendo-ti menor hazaña
«M

que fe aplicara a mi bramen
pues bien fe que foys Ordoñez,
masarroganre que brauo,

y fabey s que en todo tiempo
obro mas de lo que hablo,

y con aquello fabey

s

q por miedo el Rey don Sancho
eftoruo que los tres Condes
no entraran có migo en campo,
contando las valentías,

quando dixo el Zamorano:
mete hierro, y faca fangre

y efpoleacflecauallo,

quando matando a los dos
porel quefafueboiando,
qual (I yo fuera el vencido
quede mi barba mefando,

y también como los Condes,
porque fueran tan ciados

del encuentro de mi lanca,

botaron de los canal los,

acuya caufa las damas
bazaron de los andamio?,

y ¿competencia mi cuello

enlazaron con fus bracos,

porque dieran mil mancebos
lus tiernos y verdes años,

mouídos folo de embidia

por los defl c viejo cano;

y también hareys memoria
de quando de,con diez paganos

tuue folo efearamuca

dando de diez nucue. al campos

y con aquesta noticia

de quando vencí aAlb enfaldos»

faliendo de induftria a pie,

y el diedro Moro acauallo,

quando le dexe la vida,

porque dixo, Arias Gonzalo
roas vale fertú vencido,

que fer vencedor de vn campo:

y otros
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y otros hechos valcrofüs

que el mundo dize , y yo callo,

porque en infinito tiempo

noay tiempo para contallo,

porque de pauor no murías

aquefte eftoque no arranco,

queeítadevn millo de muertos!

boto, y de f.ingrecfmaltado,

citas honrofa* hazañas

por tu infamia y mi honor faco,

las'tuyasfonque matarte

vn rapaz,y otro mochacho.

El cortes don Diego Ordoñcz,
templofe de Cortefano,

refpondiendo a vozes altas

con órgano humilde y baxo,

y con clroftrorifueño,

vn poco torcido el bra^o»

de codo Cobre Iacfpada,

y el roftro fobrelamano»
le dize, AqueíTas proezas,

y eíTos hechos foberanos,

el ciclo y tu buena fuerte

te las concedió a tu braco,

en tu caufa foy teftigo,

y por ferio en razón valgo»

y tu enlas mías no vafes

por teftígo apafsionado:

y aunque puedo referirte

valentías y hechos raros»

que cafi imitan los tuyos
aunque a los tuyos agrauío,

folo diré por honrarme
con loque me has desflorado,

que les di muerte a dos hijos

del que hafido tan honrado»
que fe haatreuidoa venir

al Real de fu contrario*

Repórtate Gonzalo Arias*»

repórtate Arias Gonzalo»
el viejo que ya te nía

el coracon desfogado,

conoció auer emprendido
vn hecho muy temerario*

defto y de! valor Je Ordoñcz
viendofe tan obligado,

profeflando fu amiftad

le pide la amiga mano:
dioladon Diegode Lara

con vn femblante gallardo:

y tras daria,el vno al otro

enreda y cruza los bracos»

celebran lasamiftades

todos,y el Cid Carelianos

y con efto diola buelta

aZamora Arias Gonralo*

LETRA.
BLancay bella niña»

délos ojos bellos

huye los peligros

del hijo de Venus»

los oydos tapa

a fus menfageros,

como el A fpid Libio

al fabiohechizero.

No digas: Soy libre»

rcfirttl le puedo,

que muchas cautiuas

lo mefmodixeron.

Eres delicada»

y el fuerte en cíhemo,
noeftand.elfeguros

tos muros del ciclo.

Mira como liguen

fu triunfo íobcruro»

Salomones fabi os,

Dauidcs guerreros,

Y el que folo mata

los mil Fiüíleos,

vn rapaz defnudo

le corta el cabello*

Ante el carro fuvo

«»> i»

«M
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en mil formas puedo
va el fupremo Iouc

aherrojado y prefo*

Danlc las coronas,

vaflTallageyfueldo,

y fus leyes (¡guen

los que Ushhieron.
Ciérrale la vifta,

que ella es el comiedo,
por donde a las almas

camina fu fuego*

Qdcamor.comoVliíTef

alosPolifcmos,

la luz de los ojos

les ciega primero*

Son lus güitos fuyot

quando los contemplo*

cngañofasaguas*

dorado veneno.

Miranfe fus daños

los ojos abiertos,

fus dichas y glorias

paíLtn entre fueño*.

Btuora en el vientre

fon fus penfamientoa,

matan a la madre
que los tuno dentro.

Traen fus bienes alas,

partenfe ligeros,

y fus mates plomo
para citar dcafsíento*

Milplazcresfuyos,

dixovn fibio dellos,

a montar no llegan

vn folo tormento,

pues que (la tu alma
martirizan telóse

líbrete amor niña

de tan duro infierno.

Coge el labrador

del arado fuelo

el fruto del grano
que efeódio en fu feno.

S\ recibe trigo,

trigo da a fu tiempo,

y fi flor, da flores

el campo rilueño.

Malaya femitla,

que da el fruto auieíto,

y mal aya fruto

deila tan ageno*

Acá fembraras

amor verdadero,

cogerás oluido

devn ingrato pecho.

Ala niña hermofa
del rubio cabello,

vna efea mienta da

ledaelreconfejo.

Ella de fer libre

le hizo juramento,

y amor que la efeucha

fe quedo riendo,

Romance*

DEvnas cañas que jugaron

¿nía placa Biuarambla,

muy enojadas falieron

quatro damas cortefanas:

porque faco el Bencerragc

Bajamed con arrogancia

en lengua Arábiga eferita

e (Ulcera en el adarga.

Seguro voy de alcancar

vitorta en qualquier batalla,

pues me admite en fu feruicio

la que todo lo? aua flalta.

Zclinda fe fíntio dedo,

y Sarracina bramaua,

Cclidaja dio mil gritos,

Xarifa muere,aunque calla»

Donde fefufrc.dezían,

que tal fe diga en la pla^a,

fabiendo



Séptimaparte.
fabtendo que entre nofotru
fobra hermofura y gala.

Quando todo aquefto fupo
del Vencerrage fu dama,
determina délas quatro
tomar cutera venganza.
Quifo darles a entender
como de! amor tríunfaua,

y qac no a y Moro gálan

,

que no la firuc en Granada.
Y aísi a Cclinda, y Xarifa,

Sarracina
, y Celidaxa,

lascombidoal Xaragui,
a vna merienda Daraxa.
A la qual Us quatro fueron,
fegurasóVacdada,
vellidas las dos de verde,
las do; de color leonada.
Salió Daraxa de azul

con bordadoras de plata,

colores de! Bsnccrrajc*

a quien tiene dada el alma:
alorado derecho trae

vna verde vanda atada,

qucXarlfa dio a Hamcte
en el farao de la A-lhábra:

al cuclio cadena de oro
de que cuelga vna medalla,
retrato de Sarracina,

y prenda deMuca cara:

vn anillo de vnrubi
fu mano blanca adornaua
queZarqueledioa Celinda
en trueco deynacfoieralda:

vnplumageenlacabeca
trae de tres garcons blancas,
queCeHclajaleembio
para'que}ügaíTe cañas.
La? d.inias quando ia vieron,
fe miran, pero no hablao,
porque alíi y>e¿^davna

«40
de fu foberuia la paga.

Daraxa muy ai dcfgayre

fe mueftradíf$imuladar
yaldcfcuydocomen^d
a tratar de rtueuas gatas.

Merendaron, pero poco
que zelos quitan Ja gsna,

y dieron la bueíta, triftc*

deverfufe mal lograda:

pero la dama quedo
de fu afrenta vien vegada,

y ninguna Mora quifo
con el la jamas baraja.

Otro Rvmance.

AD mirada ella la gente
en ja pla^a Biuarambla,

dtvelletiraraMuca
en vna fiefta vna caña;

eritro bizarro y gallardo

masque Acidalia el délas galas
roas fuerte que Rcduan
fufre el amigo en batallar
Con librea Berberifca,

turquefada y pefpuntada,
fembrada de piedras verde*
que feñalan fu efperane,a:
aunquc.Ie matan ios zelos,

que todo el cae poleabrafan,
cuya caula es Baxamed
tefor.erodefualma.

Trae el braco .trren^anrado
có vna tuca leonada ,

V

triílc y trabajo fafeña
de fu perdida cfperanca.
Trac vna adarga piquería
con vna vartda encarnada,'
pintado alnel dioj Cupido
con vna flecha dorada.
Bo.íccc có muc-haspljumas.
de eoloi* amortiguad^
vna cífrala rodea
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que dio aAlbezaydc la ingrata.

Vna cadena de oro

muy «{trecha al cue¡lo atada»

con cfta letra en el pecho,

Prefo tiene cuerpo yalma>

Ociando le vieron entfsr

la gente fufpenfa eiiaua,

diziendo,Ya entra Mu^a,

flor y honra de Granada,

Lleco vna caña en la mano
blanca mas <}ué nicue blanca,

porque la pienfa teñir

antes que del juego falga.

Comento la eicaramuc.a,

vnoscon otrosí etrauan,

)arebuelucn yrebucluea

cali parece batalla»

Mu$a rebuelue con yra

contra quien fu amor le falla,

hizole vna mala herida

con vn* delgada caña;

rompióle adarga y librea,

tiñendo el cauallo y placel

con la fangre que a porfía

file afligiendo a Pirata.

Ella comento a dar gritos

defde fu a!t\vcntanJ,

di¿iendo,Mori#s libralde

de aquefta tigre Hircana.

Luego fe dcilnze el juego,

acuden a ver que paíTa,

vinal Venceiraje herido,

y queMuc.1 vfanoauda.

Oír o Romance.

LOsojos bueluc a Ganada
ieídeUefpiciv>ÍA Vega

el valiente Moro Mu$a
Uenodecon^oxjypcna:
quexofodefusagrauios.»

dd Kev fu hermano y la Reym,
ydeliVloroBAxamcd^

p.orquien el Rey le deftierra:

Solo va , aunque penfatiuo,

formando entre fi querellas

contra fortuna de amor,

contra Cupido tril quexas»

A todo pallo camina

porque la noche ferena

va dcfcnceirando el So!,

y acrecentando fu pena,

perdió de vida a Granada,

y quando no pudo v ella

dizc al ciclo fufpirando,

Ay del ay que al almallega.

AlaorilladeGenil

detuuo vn poco la yegua,

y a fus pcregtinos ojos

les ruega que el agua viertan*

Alli entretuuo la noche,

y entre fi mil vcz.es pienfa

de oluidar a quien je oluida,

y amnr a quien del fe acuerda*

De pechos íojbrc el arcon,

k mano en el pecho puefta,

vertió fus fuentes el Moro,

y el rio fus fuentes lieua.

LETR A.

VEntccico murmurador,

q lo gozas y ádastodo(mo,

hazme el fon có las hojas del ol

mientras duerme mi lindo amor.

Oy ventecicofuaue,

has de dar repofo a quien

fabe defuelar mi bien?

y dormir mi mal no fabe.

Procura tumi fauor,

pues lo gozas y andos todo:

haz el fon colas hojas de) olmo,

miétras duerme mi lindo amor*,

tu que entre las verdes hojas

ind** alegre y murmuras,

de mis paffada* venturas

de
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de mísprefentescongoxas,

freíco,manlo,y bullidor

que lo gozas,y andas todo,

hazme el fon con las hojas del

olmo,

mientras duerme mi lindo amor

Otra canción*

LAs foberuias torres raíra,

y delexos las almenas

de fu patria dulce y cara

Olin que el Rey le deflíerra.

Y perdida !a efperan^a

de jamas boluera ella,

con fofpiros miles dizc,

O patria del cieIo,o tierra,

Granada bellajmi llanto efeucha,

y duélate mi pena»

Duélate ver que mevoy
hecho vneftanque de penas,

quetroeo por fu contento

del Rey la in juila fentencia:

güilo es de Rey injurio,

que juila ley ellablezca,

mas no podras condenarme

a que la memoria pierda,

Granada bdla,&c.

Memoria viuira en mi,

que es el Rey que fne deílierra,

coronilla que meefcrioe

los fueros trilles de aufencia:

Y pues quiere mi ventura

que a los Fueros obedezca,

cumpliré como hidalgo

los fueros de mi tragedia.

Granad i bella,mi llanto efeucha,

y duehte mi pena.

Otro Romance.

QVando las velozes yegua*

él fon de trompas y casas

p«i cce que defempiedran

h plaga de Viuarrambla,

todo marlotas.bonetes,
j

capellaresjtocas, vandas,

argentados borzeguies,

plumas,volantes,y galas.

Eftas Jieílas fe hazian

alahermofa Daraxa,

y el Rey eíla mal contento,

que quando ganó a Granada

Sola Sarracina fola

eílátemiendo.y turbada,

ha fia que el valiente Mu 5*

cumpla fu palabra dada

«

No tarda el gallardo Moro»
queantes que la noche clara

fe manifiefte a los hombres,

y A polo efeonda fu cari.

Viene a interrumper las ficflas,

y a publicar fu venganca,

y en lugar de galas viftc

ante duro,y¿lura malla.

Bien acompañadora,
pues fabe el mundo que baila

paracónquiftarmü Reynos
fola vna Ctuz colorada*

El traje Morifco lleua

elMaeílre que a Efpana
dio tanto fer y valor

ala gente Caííellana., -
Llegan depreflo al valcon,
donde Sarracina aguarda

tan turbada y teroerofa,

como la ciudad lo eíbua.

Y fin aguardar vn punto,
fearrojó por la ventana,

Muyala recoje.y pone
enfucauallo alas anear.

Vieronfc en terrible aprieto,

Hh £Qr-
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porque los Moros fe arman,
yfalenadefendclles,
que de la ciudad no falgan.

Pero.luego que conocen
al brauo de Catatraua,

V que cscl valiente Mu^a
quienlefi-guey compaña,
dexan Ja pla^a y las calles»

y vanfe luego á !a Alhambra,

y ellos fe bueluen contentos
adonde fu gente aguarda.

Oiré Romance.

ALuayaldoseJde O f

:at

Lyó la carta de Awrque,
yaun apenaslaba leydo,

quando a bufcalle fe parte*

Por cada letra que tiene

juramatarvn Azarque,

talquefíAzarqucsllouiera,

no ay hartos para que el mate»

Con la colera que íleua,

repite parte por parte

las palabras de la carta

con que añade fu coraje.

No vifto damafeos yo,

niafsiilo en zambras,ni baylcs,

que es de femeniles pechos,

y el ocio repugna a Marte»

Mi vida no te agradezco,

pues poco meimporta,y vale,

mas pues al mundo ic importa

,

todo el mundo telopague.

Si es que puede pagar

vida que quita milla res

dé vidas a los Ch'iíHanos»

porque viuas tu en folazes»

No tiro bohordos yo,
fino langas penetrantes,

eoo q he horadado mas ptehos.

que piedras tienen las calles»

No voy a juegos de caña»,

qual tu zcloíb rumialls,

ni porzelos difminuyo

el bonete y los plumages,

albornoz,marlota,gi)as,

medalla,manga,y bólanre,

muy furiofo hiendo y quiebro

en las enemigas hazes,

Petos,y yclmos,y grcuat,

lanca*,y picas,y aiFanjes,

nitratro a-I tierno Cu pido
que el amor es inratable,

Pues en pechos valerofos

fiempre predomina Marte,

ni yo araenazé a tu dama,

nijamasleembiemcnfagc.
Que es vileza amenazar

a quien no puede vengarfe,

niyólofolicite,

por có el Rey congraciarme*

Pues rae congracio con el,

(iruiendole con mi alfange,

ni yo le conquiílo damas*

fino rcynos y ciudades.

Pues yo nunca me he preciado

derazoneselegantes,

porquenuncafon curiofos

los varones militares.

A las diez del dia dizes

que contra mi al campo fríes:

peíame, porque me alargas

tinto el plazo de matarte,

pero no veras el dia

de las partes Orientales,

porquo aquella noche pienfo

de tus palabras vengarme.

Y efta? jatancias que dizes

para mi muy poc o valen,

porque.Gemprefon fobcruios.

b andsr o¡ual tu fon ecuardes.

Dwfa-
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Defafiasa2u!ema,

falliendo bien como fabei

que vna vez que te agrauio

nopudiftc del vengarte.

Dizc Zarque,que fu alcac«r

con tus fufpiros fe abrafe;

mas palabras y fufpiros

cofas fon que licúa el ayre.

Efto yua entre G dizieudo,

Aluayaldos contra Azarque,
picando el cauaüo aprieíla

con deffeo de encontrarle*

Otro Romance.

ENtro Zorayde a deshura

a bu (car fu amigo Tarfe

con acelerados paños,

y con turbado fcmblantc.

Tu na tus armas,ledize 9

que me importa que te armes,

ha de fer luego,no quieras

quela tardanza meagrauie.

E cuento de mi venida

tecontjrepor facallc,

fi con la pafsion y enojo
áde/ircclü acertare.

Tarfe acudiera fus armas,

ciñofefu coruo alfanje,

quitó ¿1 bonete las plumas
por mejor d'fsimularfe,

falen con tanto íiiencio,

que ni las nocturnas aues

tienten fus fecetospafíos,

nilos veiaJorescanes.

Zacatín y plaqa nueua
atrauieíTan fin hablarfe

que Tarfe no le pregunta,
ni dize nada Zorayde.
Ai entrar por los Gómeles
boluicron a repararle,

que vieron en vn valcon

vn almayzar puedo al ayre.

SoliaZelinda bella

poner eliosalmay zares

a Zorayde en otro tiempo,

quando era dichofo amante.

Aora es fe nal rauíofa

que quiere desengañarle»

lafcñaquefeñalaua

fusplazercc yfolazes*

Limpio fus ojos el Moro,
creyendo que le engañaííen,

roas el mal que entro por ellos,

con el defecigaño faíe.

A fu Celinda aborrece,

porque fe antepone antea

a la gloría de fas bienes

laprefenciadefus males,

Y aunque el Moro es valerofo,

pueden tanto los pefares,

y mas (i nacen de amores,

que vencen las libertades.

Dio eon el vna en el fu el o,

no fabe que hazerfe Tarfe,

que los remedios fon pa (Tos,

y los defmayos fon grandes.

En aquefte*punto citando,

üegó Zurman Bencerrage,

Moro que Ocluida aguarda,

de gran gentileza y talle.

Ta»fe que le vio venir,

dexando a fu amigo, (ale

acontradezirle el paíTo,

diziendo,Buel'.ie,no pafTes,

El Moro que en cafos de honra
es no menos arrogante,

le refpondc, Quien foys vos/

medio defnudo el alfanje*

Tarfe no quífo hablar,

íinoquelas armas hablen,

y queaueriguende entrambos,

'i

Hla 1 quien
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quien ha de cflar en la caree!»

Sacan los alfanjes fieros,

derriban los empellares,

y tiranfe fuertes golpes

con penfamientos mortales.

Crece la rabia y defden

,

la fuer^a,rauia,y corage,

y faltan viuas centellas

délos duros pedernales,

Fue venturoío Zurman,
Íleo ole de vn golpe Tarfe

cinco plumas amarillas,

y la mitad del turbante.

Acudió gente al ruy do,

que forgaron deapartarfe;

Tarfe fe boluio a fu amigo,

a quien hallo como de antes.

Y en bracos le buelue a cafa,

que nada fíente Zorayde,
que zelos y mal de amores

fon vn paraíifmo grande.

Otro Romance.

HAzen feñal las tromperas,

t\ clarín, pifaro,y caxa,

el fuerte y valiente Mu£a
fufpende la gente y placa.

Con el Temblante enojofo

no ay quien le mire a la carar

fobre la ceja el bonete»

remolinada labarua.

Ansnrilla es la librea,

albornoz ,marlota,y manga,

que vifte quien deíefpera,

que es color defefperada,

Lléua adarga Beruerifca,

petada,}' neruiofa lanca:

y vna toca atadaai braco,

y al cuello vna cimitarra»

En vnfuriofo cau lio

con vnas cerbunas manchas,

que a! fondeloiinftrumentos

el pie,y la rranoleuanta.

Halopuefto Audalla en campo
por los amores de Zara,

que en la prefencía del Rey
puío el gaje y la palabra.

Era Mü£4 entre los Moros
el Moro de mayot fama,

y Audalla entre los galanes

el galán de mayor gala.

Procuró el Rey concertarlos,

mas como en amor r>oay tracas,

fue el concierto éntrelos dos
confuíion defeoncertada.

Yafsi con gallarda mueílra

fe prefenta el Moro Audalla

tan ealan comodifereto

en vna yegua alxcana,

Virte maríota de tela

blanca de rofas bordada,

rofado es el albornoz,

y allí las rofas fon blancas.

Vn derrocado bonete

con cinco plumas ri$ad as,

vna blanca,y dos azules,

vna roxa,y otra gualda.

Licúa la red de Vulcano,

por diuifa en la medalla,

y acude la letra,y dize,

La de amor mas fuerte enlaza.

Partiéronles los juezes,

el fol,la placea,y las armas,

dexando folo a la fortuna

que de al vencedor la palma.

Y en vn tiempo Audalla y Muf^
la efcar2mu9atrauaran,

pero defigualan luego

con la defigual batalla.

Que tirando Mticavn golpe*

Audalla pierde la adarga,

tocóle de paíTo el hierro,
mwmtMM S3HV*"

yel
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y e^ me 4? a en medio del alma.

Rcboluio Mu$a con otro,

y AucuIL rindió las arrai*.

pira no rendir la vida

que la guarda para diraas*

Otro Romance.

POr diucrtirfe Zelin

ñcftas ordena en Granada,

en defgracia del Rey Chico,

y en auíencia de fu dama»
íeeretashaze fus fieftas

con dos amigos del alm a

galanes y Aucncetraaes,

hombres de palacio y pincha,

E(ta vez quiere atreuerfe

a mil refpetos y guardas,

folo por dar vn buen día

a tanto penar fin caufa.

Que vna prifion muy larga

la vida gaíh,y la paciécia acaba

A laChriftiana los viílc

de villancfca bizarra,

con tafetanes el roftro,

caperuza,fayo y capa,

blaoeo,leonado,amarillo,

congoxas (ín efperanc,a,
\

dieron al disfraz eoloresf

y memorias a Otomana,
PcnfadolleuaCelin

de hazerfamofas hazañas,

y dexar melancolías,

que la buena fangre gaftan#
que vna prifion muy larga

U vida pierde, y la padecí acaba
Ya las y t-guas y jaezes,

v:n ulcerando aGranada,
to^.osdizen de Celin,

bi-auís ¡uftas.brauas langas,

No quedi Mora Zcgri,

que no fe ponga i ventana,

y todos dizen
s
a ver

el galán de las dcfgr«?cias.

Como tabtn ya fu hiftorú,

quifieran verle la cara,

que en las hazañas nu miran,

porque ya faben las damas
que vnap»iuon muy larga

la vida gaüa,y la paciécia acaba.
\

Para verle entrar de noche,

aunque viene a la Chi iítiana,

la puerta de Eluira encubre

la hermofura del Alhambra.

Allí tratando aquíl tiempo

que fue di(.hofo en Granada,

embidiado de mil Moros,

y querido de mil dama».

Oíros cuentan en corrillos

los amores de Otomana,
diziendo que ya las dos

ni fe eícriuenmi fe hablan,

que vna prifion.

Como ven que no venia,

para la fieíta le aguardan,

hazíendo mucho mayores
los dedeos y efperan^as.

Otomana con las nueuas

muy zelofa y enojada

Je eferiue al Moro,que dexe
fiefta que le ofende e1 alma,

A la mitad del camino
recibió el Moro efta carta,

dio buelta luego a laen,

trocando en luto las galas.

Que vna prifion muy larga

la vida gafia,y la padecía acaba.

Otro Romance.

TOquenapriefla a rebato
las campanas de Bacqa,

y el valiente Reduan
ponga cerco a fus fronteras»

Azarquc indignado y fiero

asfranjasde oro y íeda

Hh
\
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l.»s franjas de ero y feda,

1sscoja,y las aderece
para otra nueua librea.

Alce del fuelo el bonete,

remiende la tu ni cela,

no buelen naftas al ayre,

batta que but'cla lengua.

EnGllcnmc el potro rucio,

denmelancja corno entena

con mas medallas y plumas,
que tiene U Li.bia arenas.

Salgan Moros de Granada,
bagan honrofasemprefas,

elija el Rey mas Alcaydcs,

que tiene cafas fu tierra;

Haganfe zambras de noche^

füeneacax3s y trompetas,

jueguen cañas en Toledo,
cel ebre n fe nueuas fie (las:

Y para cm pecar fu zambra,

pida Brabonel licencia,

y el Rey por ver a fu. Mora,
de grado fe la conceda.

i

Haga alarde de fu gente,

y fáquen n ueuas libreas,

y la hermofa Guadalara,

alguna defgraeia tema*

Cudguenfe todas las calles

de brocados,varia$.fedas,

no quepan en los valcones

damas que falgan a vellas.

Entre el valerofo Mu^a,
digaaparta,afuera ^afuera:

y figalefu quadrilla

con fu coftofa librea;

Y el animofoGazul
de fu Zayda forme quexas,

y penetre con los ojo$

las paredes que la encierran;

El deíterrado Abena mar
mii e el camino quclleua,

I*.

demande los aparejos

enibidiofo y con afrenta,

Al camino de Toledo
fe parta Zayda la bella

abufear a fu Gazul

que la media alma le lleua.

Pongife a llorar Bclifa

de pechos fobre vnaalmena
la partida de fu efpofo,

íuene la pie^a de Icu a»

La villana de las borlas

enamorada de verlas

limpie la grueíTacamifa

por de dentro y por de fuera:

Quite fe las alpargatas,

y defem peñe las medias,

pongafc botín polido,

pues fe le dan en ja aldea.

Haga el amor tantos tiros,

que no le quedeafaetas,

yadorne fus puertas francas

de las fangrientas cabecas.

No me can fe mas Belardo

con (h Filis,y fu eftrella,

pues de puro desluftrada,

dio de luzero en cometa,

Sus endechas paftorilcs

caydo han de puro viejas^

y tiene con ru deftkrro

ranfadas muchas orejas*

No tiemple ya fu inflrumenro,

ni le ponga cuerdas nucuas,

quefi poner fe deuian,

ei era bien digno dellas

No fe meta con las varas

fi. eftan derechas, o tuertas,

pues en el no han defeargado,

por rr»uy dichofo fe tenga,

Dexealagran Babylonia,

y a quien la rige y goui-erna,

no leuantc algunas nubes

quei
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que fobre fu cafa llucuan

.

P¿eguntome cierta dama,
cíle Belardo quien era,

y quando fu fuerte fupo,

me dixo defta manera:

Miren que Grande de Efpaña,

para que a laílima raueua,

que perdida delarmada,

que muerte de Rey,o lleyna.

Entre los tofeos paftores

en eifoto y en la vega

al fon de fus inftrumentos

puede cantar fus endechas*

Quexefc a los duros robles,

y a las defiertas Sirenas,

llamea Apolo
;
yal flechero,

podra fer que deí fe duelan :

Porque bien confíderado

las que llora por tragedias,

fegun la culpa que tuuo,

fue muy liuiana la pena.

El que i Adalifes y Azarques

faed coílofas libreas,

faque para ü vn bonete,

y vera loquelecuefta.

Pues que de la fe&aAlora
Ls cerimonias enfeña

disfrazadas en romance,
feñal que deeiende aellas:

Porque me dixo vn refrán,

vn tiempo vna buena vieja-j

El quejas fabe mejor,

cíTerañc las gambetas,

y para mi yo lo creo,

porque fu roftro demueftra
auer nacido en Granada,

y criad ofe en la fierra.

Ay necios almidonados,

fi/gonesen las comedias,
que viendo vn romance deftos.
fe quedan la boca abierta.

Vnos dízen gran concepto,

otro ?>famofa es la letra;

y afsi entienden lo qucclzcn,

cpmolos cuellosqucllcuan.

Majaderos devofotios,

eme os engañan y embelecan

con fingidas necedades,

y cngaúofas apárenens.

No hagays cafo de G ízuI,

reyos quando fe quexa:

rogaldea A. zarque no raje,

y que Chriftiano fe bueiua.

Eflodixovnefíudiaiuc

enfadado depoettt,

que quieren por vn romance

fer diofes acá en ja tierra.

Otro Romance.

SObre la blanca frente

cfparcida de oro la madexa

de vn zelofo acídente.

Julia rauiádo,cÓ razón fe quexa:

fobre vnvalcon de pechos,

q enterneciera los de marmol he

Enemigo forcofo • fchos

hora, de las mugeres el verdugo,

quien fue tari póderofo,

q nueflra libertad ce dio por yu-

y para mayor mengua (go?

fuego cnelcoracon , freno en la

Quien có tal fortaleza (lengua

quifo cftrechar los tiernos cora*

y á iamifmaf laqueza (gones,

echar tá durasy afperas pailones
que pufo por trofeo

hierro a los pies, y plumas al def-

Ay hora y quanto? güitos (feo?

y quátas vidas en agraz lleuaíle,

y quantos deíTeos juftos,

y quantas voluntades atajarte,

que pudieras vnida (Vida,

guardar la honra, y cónferuarla
*W»"»W !»-« -

Hh Si
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npcr por I

(medío.l

Si * mi ¿la Jo me fuera

quebrar tus leyes,y rom
qi-K fácilmente diera

a mis mortales anfias el remedio

fiaígiin fufpiromio

tocara el pedio endurecido y
ir.il lagrimas ardientes (frío:

de ta lazon zeloío deftilara,

antes o, ue hechos fuentes

de rri lo* ojos de fu amada echa -

por deícubrir millama, (ra,

cj no cscontrar^zon rogar quíc

Otro Romance. ('ama.

QVVl brauotoro vencido
¡rjue efeafaa cola roja arena

de iu Zcíin Ja afrentado,

Gazul aSaoiueár dexa.

Defcfperado va el Moro
en vna alazana yegua
con vn jaez leonado
de fu co^goxi la mueftra.

En naranjado y en negro

lo blanco y lo verde trueca,

y lo amorofo morado
en rauia cruel y negra.

Vna marlota veftida

de blanco y azul a medias,

y en la paríe que era azul

vnas nubladas eftrcUas.

JLiílados van los volantes

de encarnado y feda» negra,

el volante azul efeuro,

cielo de luto y trifteza,

Solamente el tahalí

del alfanje verde !l-.ua,

porque el íolo ha de vengarfe

de qoicn rebueluefu esfera,

Ydelatriftccolor

que queda en la feca arena

ci Moro licúa la toca

que el neruiofo braceo aprieta.

Negros fon tos borzeguies*.

y negras las cí] nueras,

negras Íjs lig¿s y cabos,

bit zioa das UscfpueUis.

No ISeaa i anca alheñada,

que ya la velara en piceas

en la pared de fu dama,
quando le cerróla puerta*

Llena datilada adarga,

y en ella vna ruca a leña,

que cscitlo efeuro y rifte,

y en medio vna luna llena,

llena, pero yaedipfada,

y al rededor efta letra .

Tan efeura como clara>

y ran cruel como bella.

Y pues le quito Celin da

las alas con que alto bisela»

no quiere plumas el Moio
en fu gallarda cabera*

Miércoles a medio día

Gazul por los Gelues entra,

vafe derecho a la placa,

ya jugar cañas comienza»

No le conocen las damas
por la trocada librea,

ni le conoce fu Alcayde,

hafta que mas cerca llega.

Las adargas palfa el Moro r

qual de blanda,o tierna cera,

con los vciozcsbohordos

que tira en la fuerte vega.

Noay quien al Moro réfifta,

b gente fe ha zea fuera,

que viene defcfperado,

y por las obras lo mueftra.

Alborctafcla placea,

y folo Gazul fe queda,

diziendo.al cielo mirando,

con voz colérica y rezia.

Oxola las maldiciones

de
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dcCc'ifida fe cumplieran,

y en mí pecho atraueíTadas

alheñadas Ianc,a«viera.

Yquecn íugarde llorarme,

las damas me nuldíxrran,

y muerto afrentofamente

en ombrosde aqui faliera.

Ycjuenndíc me ayudara,

porque dar gu fio pudiera

a aquella ayraxh leona,

que ver mi muerte dcflVaw

Aqucfto dízícndo ?1 Moro>
la veloz yegua rodea,

jurando de no bolucr

donde Celinda lo vea.

Otro Romjrce.

LAs foberuns torres mira,

y de le.xos las almenas
de f'j patria dulce y c*r* t

Celin que el Rey ledeftierra.

Y pcrdida'la efperan^a,

dejamas bolucr a ella,

con fufpiros triftes dize,

Ay patria de cielo,o tierra,

Granada bella (pena
millantoefcucha

, y duelatcmi
Duélate ver que me voy,
hecho vn eftanque de penas,
que trocó por fu contento
del Rey Ja injufla fenteneia,

judo que vn es Rey injufto

ínjuftaleyertablezca.

Mas no podra condenarme
acfuelamemoiia pierda,

Granada bclla,&c.

Memoria viuira en mi,
que es Rey el que me dcflierra,

coror.ifta que roe aferiue

los fuero; tride.». de aufencia r
pues orjc ci'icri mi ventura
tü!c$ fus re: obedezca,

cumpliré como hidi'go

los fileros de mis tragedias^

G r*nada bella. ¥cj»

ROjadefangre la cfpueíft

Je la hijada del eauaüo,

rojo el prenl y la cincha,

y el freno hecho pedamos.

Delpedaqado el efeudo,

y el fuerte peto azerado,

y echa fierra la efpada,

íin vigor ni fuerza el braqo.

Abierta media cabera

de vn golpe de cfpada brauo,
quenopudo reuYtiüo,

el fuerte yelmoencantado,

Iunto a vna pequeñafuentff

recodado en vn peñafeo

eíUua el fuerte Agrican

para boluerfe Chriftiano.

Compañía tiene a folas

quien la acompañó en el campo,
quando con armas y guales

de las fuyas hizo i* drago*

Alliie dio agua de fe

aquella inuenciblc maño
que nunca fe vio vencida

jamas de ningún contrario.

Venia la noche efeura,

y el ciarofol eclipfado,

con agua y efpefías nubes,

turbándolos ayres claros.

Ycon temerofos truenos

en los valles refonando

cubría la negra tierra.

Telampagos, piedra, y rayos.

Quandd yael Chridicnolley

el cfpmtu ha dexaJo,

dexarrdole el cuerpo frío

ai Paladín en los bracos,

Otri tomante.
De] Alhambra a medianoche

Hh j íate
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file gallardo Zulema,

ciego de colera y zelos,

fi a cafo los zelos ciegan,

Baxa el valiente Moro
de noche,por ver (1 en ella

puede con fu efeuridad

dar 1 umbre a cierta fofpecha»

Deque fu riqueza Zara

Mora hermofa y difcrera
t

alma de (a penfa miento

la fe y palabra le quiebra.

Tenia zelos el Mor o

del Alcaydc deMarbelll

que en Granada refidia,

porque fu cárcel pática.

Quanto Üeua en el vellido,

va publicando fu pena,

que quiere ya publiealla,

y lo diga fu librea.

La mariouvcrdeefrura,

feñal de efpe ranear-cierta,

de vna cadena bordada

lleuauafixa ella letra.

Mi efpe rancha cautiuc,

y corao fe vio fugeta,

dudando de fu relcate,

vino a morir en ciJcna.

El bonete carme fi,

y en el vna pluma negra,

y por letra Mi alegría

compite con mitrifteza,

Cauallo rucio rodeado,

y eferito en entrambas riendas.

Ha rodado pormi mal

de mi fortuna la rueda.

En el campo del adarga

lleuaua vnacalauera,

y vn mote en la frente ciento,

en que dize,Ya eftoy cerca.

Vn borzegui datilado,

dorado folo labuelta.

-

quedize,Si bueltacfta,

difícil fera boluclla,

Vna van derilla azul

en vnalan^a gineta,

y dize la letra,A ellos

hincafela hafta que muera*

Ceñido vn dorado alfanje,

dorado jaez,y efpuelas,

y coca dorada al brago,

qucej de fu Zara la emprefa.

Llego alfitioylugar

adonde fu amada prenda

viuia,aunque en íus entrañas

tiene morada mas cierta»

Vio la ventana cerrada,

y por no boluer fin vella,

con el cuento de la lancea

dio vo pequeño golpe en ella.

Su dama que defcoydada
elhuadc la nouela,

por vn pequeño poftigo

Ce affomó,por ver quien era.

No le conoció tan prefto,

citando vu rato fufpenfa,

Zulema picó el cauallo,

allegándole mas cerca.

Diziendole,Sol del mundo
que en los ojos reuerbera,

abrid toda la ventana

defterrareys las rinieblas.

Ella que le conoció,

le dixo,Amado Zulema,
cíTenombre es propio vueftro,

yoluna bafta que fea.

•Que ya fabeysqueala Luna
el fol fu lumbre le prcíh,

y fi a cafo tengo alguna,

la recibo de lavueftra,

Zulema le dixo,Ay Zara

quanto en el alma me pefa

de que te quadre efle nombre

<J«



de Luna ,y que yo felfea.

Porque la Luna en el cielo

viendo el Sol en fu prefcncía
no da de fi luz ninguna,
feña.!quedc-l!o le peía.

Y quando fe alegra m-as,

es quando fu foffc aufema,

y creo quetu le imitas
en eflo,por darme pena,
Refpondio Zara tutbada,
Que bien de ver fe te echa
cncíTo y en venir tarde,
que zelos te hazen guerra.
DefechaZulema amigo
eíle dolor que teaprieta

>

aunque efearamuqa y pages
veas delante mis puertas.
Porque quando fus cauallos
corren,corren por mi peña,
pues yo lo foy para ellos,
quanto para ti de cera.

Zalema algo afogarado,
fololeda porrefpuefta,
Plega aDios que al mucho curfo
rtofeallanela carrera*

Con efto fe parte el Moro,
humillando la cabeca,
con intento de mudar
caualJojlanc^y ubre».

Otro Romana»
DElexosmiraalaen

con vida triftc y turbada
et valiente Reduan
queprometio de ganalla.

Con los o jos la p-aflTea,

y a todas partes la halla

cercada de fuertes muros
que enflaquecen fu cfperanc^.
Mira la encumbrada roca,

de altas torres coronada,
cuya altara le parece

_ Séptima parte.. 4 e
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-Iq^ealasefirelladleeaua.
Los ojo; pucRosen tUa

f

grauc congoja en el aima,
d;.ndo vngráfjfpiro el Moro,
a la bella ciudad había.
A yJaén quanto m e-cu cita

no auerte tenido en nada,

y fer mas largo de lengua,

quedeventuraydelanca.
Pues di con locaofad?*
a mi Rey la fe y palabra,
de acabaren vna noche
lo que en vn figlo no baila.

Hallo aora a mi perfona
a lo impofsiblc obligada,

pues es mas cierto el perderme,
que darte ami Rey ganada.
De a do vengo a conocer
fer verdad aueriguada,

quien prefto fe determina,
arrepentirfealalarga.

Y de arrepentirme tarde,

fera mi muerte temprana,
pues he de entrar en Iaen,

o he de falir de Granada.
Y es lo que mas me laftima,

que prometi a Lindaraja

de no boluer a fus ojos
fin fer la emprefa ganada.

Y boluiendofe a fus Moros,
cortfcjoJes demanda ua:

cinco mil eran de guerra,

todosdelanc.* y adarga.

Dizenquecsla tierra fuerte,

de muroy torre cercada,

y muy fuertes caballeros

los que dentro della eírauai*.

Y que en perdida tan cierta,

o en tan dudofi ganancia
lamasfegura fortuna
es no llegara tentalía.

Vit -

I
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Úl/4 Cü'J.t'Ut*

f)
tifa cíeo ya ReJuan

V U Uvr.rr fu palabra buena,
anct^ cte hazia lien

vfi mañana ferena.

Ai fon de vna clara trompa
que por ei ayre rcíucna.

Coi ruydo fenujante

a\ cielo qu nJo truena.

Sobre vn libero cauallo

que blandamente fe enfrena,

juntando el cuento y la punta

de vna Jane, a como entena,

Sin aguardar a fu gente

que de feguille efta agena,

porque fu temeridad

toda júntala condena,

Y cftando cerca del muro,
creyendo de Ja melena

tener prefa lafortttna,

quealfírj cúmplelo que ordena.

Salió vnafuriofaxara

por entre almena y almena,

que dio muerte a Rcduan,

y a Caen faca de pena.

Y mientras dtl cuerpo el alma
fe aparta y defencadena

dijcoeon voz lamentable

tendido en la feca arena.

G ! oria fuera Linda raja

morismas no entre Chriílianos

fino en parte do tus manos
me hizieran h mortaja.

Que cofa es muy conocida,

cae í¡ defta fuerte fue a,

aunque mil vezes muriera,

mil vezes rae dieras vida»

Y no Heno en efla muerte

Liíidavaja algún pefar,

poralacn noganar,

lino por folo perderte*

Y aun temo qi: e! q en rehenes)

te tiene,auraceg02iftc,
|

y eftínuri masg\nartc,
que ganar dos mil Iaenes.

Ma> ti Mahoma algún bieu

me tiene de hazetje rjego

que cites mas fuerte a fu ruego,

que para mi fue laen»

Y pues ia muerte me ataja,

cumptanfe ya mis dedeos,

y en los campos EÜÍeos
te aguardo mi Lindaraja.

Otro Romance.

COlerico falcM'C,i

ic la torre de Comare$
;

arrailrando la marlota,

y defnudo el rico alfanje.

No va defte fuerte el Moro,
por matar el Bcncerr^je,

que le defrointíocn palacio,

maspo r vengarel vitraje

que le hazen los Poetas

en canciones y romances:

y yendo defta manera

,

la falio al encuentro Zarque,

Y elpenfo que era Poeta,

quando levio de tal talle.

Debadme le dixo Muca»
que los vellidos srraftren,

qnemeduelen ya los lomos

de andar cargado de trajes*

Que los Poetas nouicio s

fe dcfuelan en íacarme

eompuefto de mas colores,

que tapete de Leuantc.

Yahazen de mf platillo

las damas en todas pirtes,

lhmandome Antón pintado,

y es jufto queafsi me llamen.

Pues me pintan los Poetas

como reraeo de fiflres,

11 1 mu í iwm m* ii i ii

ucapi*
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ocapifayo Je mona,
o como liento dt F!andc$.

No ay borra de tundidor

do mas colores fe hallen:

pues me pintan ya de verde,

ya de blanco,rojo,y jald e.

Yafii voy determinado
antes que adelante palfe,

no dexar poeta a vida

deíde el Darro nafta el Gangc,
Difícil cofa emprendeys,
le rcfpondc el brauo Azarque,
fi a todo el genero humano
no matays con efle alfanje.

* Sabed que fon los Poetas
como laHidra cfpantable,

que fí vna cabera cortan
}

luego deila Mete falenc

YfimataysvnPoeta,
con fatiras y romances
que compondrán,quedareys
ahogado entre cantares.

Dcxaldes pues que ya os dexan,

y dan en cantar de Azarquej
naciendo ayer déla tierra

como Anteonel Gigante,
Deeiendo yo por ven tura
del Conde Fernán Goncalcz,
feñordelos Caftellanos*.

de los Laras,y Guzmanes,
para que me craygm todos
mas corrido por las calles

que manto de Seuillana,

o eortefano pleyteante*

Y con todo fufro y callo,

porque ellos fufran y callen,

y trato bien los Poetas,

porque ellos mal no me traten.

Verdad dszis,dizc Muc-a,

que mejor fera dcxalles,

halla :;uc nueflras hiftorías

los amohinen y canA-n.

Otro Rítjiancc.

SEntada a orillas del mar

q enriquece el fuelo Tracio,

Hecuba memorias triftes

de fu Troya cfla llorando,

Y queriendo el fentimiento

ygualar al triftc cafo

diz;,buelta al Ilion

aun no del todo abrafado,

CGriega mano, (no
verdugo fiero del poderTroya-
O mi priamo conforte,

de mis bienes y mis daños,

dulce cfpofo y com pañero

en vida de tantos años.

O He&orcomo no es vida

la mía, confiderando

que con tu muerte y mi pena
va fu fama eternizando:

O Griega mano.
O hermofa Policena,

de mis fa tigas defeanfo,

defcanfüs,^ pudo auellos

en coraron tan canfado.

Funefto fue el defpoforio

con fangre folenizado,

en q muerta al muerto Achiles

te ofrecen por ardacallo*

o Griega mano.
O mi dulce Poli doro

en tu tierna edad troncado

de vn golpe,que dando en ti"

dio con mi cfperanca a volado.

Y fiendo arrojado al mar,

el te apartó a mi r ~£'$o,

Jugar que te negó viuo,

y muerto te lo h¿ entregado:

C Griega mano.

Claramente mar defeubres

que me das-a mi hijo en pago
>«»»*! > tm» m> f W<

de



rvuman cero generar,

d¿ que acreciento tus aguas

Coalas que te da millanto.

Aunque tu franqueza mengua
del auaricnto R.;y Tracio,

y abite tu compafston

tiranía que te ha dado;

OGMcgi mano,
verdugo fiero del poder tirano. -

Otfj Romance.

ALis puertas de! palacio

ie la tníigne Trova eílaua

el fuerte y valcrofo He&ot
con mucha gente Troyana.

Mientrjs que Uf treguas duran*

dan en fcftejarlas damas

Co^dtsfrazes diferentes

jugando Torrija y cañas»

Y en pirámides de marmol
a p jrrurompen langas,

erden y ape-cebimiento

déla rerüdarutella,

Quando Aquiíes disfrazado

ent 6 por m edio U plac,a

en vnouiro caua'lo

que rmy loqano pifaui,

por ver la ájdid y fieílas,

ylosormtos y g *Ias,

y también por ver a Hedor,
que mucho lo defíeaua.

Y como entre'oiTroyanof

He&or tanto fe feñala,

mirándole el Gricgo.dize,

Con jada razón te alaban.

Yb iclro hazia losteatros

dondelasdamas ellauan,

vio entre ellas a Policena,

qaemjs que elfol relumbraua:

Y del dios de amor herido,

viendo fu hermoíura y gracia, ^3

por difs
:mular fu pena,

aunque le llegaua al ilma,

fe boluio á fu real

con intención narnorada

de qoe Policena emienda
el mal que por ella paíTa,

Otro Romance,

MTraua el famofo Aquilef,

nudillo del campo Griego
en lo rojo de las armas
el valor y brac/> de He&or.
Miraua el templado efeudo

de aquel confagrado azero

por mil partes abollado

defembra^ado y deshecho:

Miraua fus Myridiones,

fu amigo Patroclomuertof

Menalao y Agam non,

6^ brio,fuerc.a,niesfuerro.

Di zea! encontrar fin armas

quien con ellas tanto ha hecho,
'• y elroftro mira.quchizo

roítro a tanto cauailero,

Mil cofas rebueluey mira

de aquelfu contrario fiero,

que fon en loscafo* de honra
profundos los penfamientos,

Con la ocalion délas treguas

hallo en el Troyano templo

de aquella fangrienra Palas

aquel vencedor fangaisnto.

Eíhua el fuerte Troyano
de vn manto rojo cubierfo,

Color con que tiñe el campo^

y viíle fus penfamientos.

Elfemblantetienealtiuo,

e! roftro largo y moreno,
eííando alegre,hermofo,

cftando enojado,feo

Lafrcnte efpacrofa yancha,

los labios rojos y belfos,

los dientes juntos y blancos,

el cabello corto y ci e ípo,

Cono
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Conoce por las feñales

quien fefeñala entre ciento,

porque las roueftras defuera

conciertan con lo dedentro.

Sofsiega el pecho alterado

el fiero Temblante de Héctor,

que al foberuiofo contrarío

tiempla el coraron foberuio.

OtroRominc?.

DE.
yeruaslos alto s montes,

Je miefes los campos Hatos,

para ti íe viílen Filis,

y fe defnudan cada año.

Los valiesen el Inuierno,

las cumbres en el Verano

como fi fueran de nieue,

blanquean con tus rebaños»

Nunca el Sol mudó de cafa,

fiendo con fu fuerza ingrato,

ni huuo mes que no te fucffc

riquifsiujo tributario,

DaOa que los ayrcs Libres

harta por los hondos valle!

obedecieron tus-guftos,

las aues y los pefeados;

lamas bol&ifte lo $ ojos,

fin hallar anticipados

de tus públicos dedeos

los fines adininados,

y aun las palabras que dizet

fin fundamento y a cafo,

las interpreta s y guardas

como leyes con cuydado:

mil f lores que no fe vieran

jamas juntas en vn prado,

en tus guirnaldas fe vieron,

mezclando colores varios:

Y quando el tiempo las quita»

las da ta curiofa mano,
haziendo a naturaleza

i utifi:ioío> cngiáos.

Otro Romana.

EStrecha cuenta le toman
poí parte del Rey cleEfpaña

al gran Capitán famofo,

Grande llamado por fama,

Sobre vn bufete cubierto

de muchos libros de caxas

dos fecremios mas dieftros

en el papel que en lasarcna»,

delante fus Capitanes
con quien fujetó la Italia,

dolientes aun toda via

de las heridas no fanas:.

Cu\ dído le da vna pluma
a quien no fe íe da Francia,

njlas montañas de gentes

puertas delante fu cfpada*

Sacó vn papel viejo y roto

por Jefcuydado en las calcas-,

y alargándolo a U mefa,

afsilesaduicrtc.y habla:

La del alma es de temer*

que la cuenta del que v iue,

buena,o mala fe recibe,

qv.alla mia aura de fcr.

Gran díaero he reetbido,

peto tengolo gertado

en el reyno conquirtado,

con que a mi Rey he feruido,

Bufquendcbaxo de tierra

mis- seforosencubit * tos,

quifa los tendrán los muertos,

que aun blasfeman de la guerra»

Porque el que mas trabajó

con el posible que pudo,
K fepultamos dcfnudo

por paga que no alcanzó.

O vayan a mi pefa Ja.

hallaran racimos de oro
del grangeado tefoto

cola tierra conquiftada.

Que"



Romancero general,

Qjeauíitieoen de mí querella,
J

parque íiendoriecefTario

anees que la del contrario

permití a facó ponella.

Y de mi eftado fe entienda

en quanco ertoyempeñado,

porque ellas rey heredado

fereftituya mihazienda.

Y afsi digo que el alcance

fe acabe d: aueriguar,

porque tengo de cobrar,

quando en vn real folo alcance,

Porque atendiendo a que yo
con el alma trabaje,

ni al Rey lo perdonare,

ni al padre que me engendro.

Silío c! Rey a efta oeafion,

porque oyendo lo que paíTa,

y que :1 papel que prefenta

en mas qvn rcyno lealeanca»

Pufo a las cuentas Glencio,

y cftrechamentc le abraca

mandándole que fe cubra

para principio de paga:

que es propiodelavirtud

el querer vetfe apretada,

y como el oro en crifol

quiere luzir con ventaja.

Otro Romance*

EL hijo de Arias Gonzalo
el mancebito Pedro Arias

pararefponderavn reto,

velando crtaua vna$ armas»

Era fu padree! padrino,

la madrina doña Vrraca,

y el Obifpo de Zamora
es el que la miíía canta.

Eliítar tiene compuefto,

y el facrirtan perfumaua

á fan íorgc,y 6n Román,
y >vnti.igo'tl de Binaria.

pp»»

Eítauan fóbre la mefa

las nueuas y frefeas armas,

dando efpejos a los ojos,

y esfuerco á quien las miraua.

Salió el Obifpo vertido,

dixo la rnifía cantada,

y el arnés pie^a porpie^a

bendize, y arma a Pedro Arias.

Enlázale chico yelmo,
que como el fol rclumbraua,

releuado de mil flores

cubierto de plumas blancas:

Al armarle cauallcro

facó el padrino la efpada,

dándole con ella vn golpe,

le dize aqueftas palabras;

Cauallcro eres mi hijo

hidatgo,y de noble carta,

criado en buenos refpetos

defde los pechos del ama;
Hágate Dios tal,que feas

como yodefleo quefalgas,

en los trabajos fufrido,

esforzado en las batallas,

Efpantodc tus contrarios,

venturofo con la efpada,

de tus amigos y gentes

muro esfuerzo yefperanc,a.

No te agrades de traydores>

ini les mires a la cara,

de quien de ti fe fiare

no le engañes,quete engañas,

Perdona al vencido trifte,

que no puede tomar lanca,

no des lugar qne tu bra^o

rompa las medrofas armas.

Mas en tanto que durare

en tu contrario la fa na,

no dudes el golpe fiero,

ni perdones la cftocada.

AZamora te encomiendo

contra
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contri don Diego de Lara,

que nada fieme de honra

quien no defiende fu cafa*

Yen el libro déla mííla

letoma jura y palabra

Pcdrarias dizc,Siororgo,

por aqueftas letras Tantas.

El padrino le dio paz,

y el fuerte efeudo le embrace,

y doña Vrraca le ciñe

al lado yzcuiicrdo la cfpada*

LA ronda defte lugar

aquefta noche paíTadi,

prendió vn muchacho fiaméco

en cafa de vnas beatas,

y aunque ciego de ambos ojo*»

vnas cuentas enfartaua,

para tomarlas con pago

a todas las de la cafa:

penfaron quando le vieron

que era vn Ángel en la cara,

porque en los hombros tenía

dos ricas pintadas alas*

Preguntóle el juez quien era,

refpondio en voz leuantada

Soy vnniñoforaítero,

que todo el mundo es mi patria.

Quienes tu padre le diré,

mi madre dizc,la fama,

que mi padre es vn herrero

clfcñor de Jas batallas,

preguntolc,Que bufeays

en cafas tan retiradas:

icfpoadioquecoracoaei

dedonzellas defcuydadas:

por fofpccha de ladrón,

venida que es la mañana,

le han hecho dos mil embargos
de cofas harto pefadaí,

vn perulero le pide

*9±
catorze varras de plata,

que truxo del nueuo mundo
por mil mares y borrafcas,

y por caufa del moyuelo
con vna cortes no fana %

gaftara en folos tres mcfei

lo que en tres años ganara,

vna moc,ucla rifueña

fu virginidad demanda,

que al requiebro de vn lacayo

la dio por vna ventana,

pajes piden fus falarios,

y fregonas fus foldadas

gaftadoi en pafiatiempo*

en la vida enamorada:

el embargo de vn letrado

es lo que mas le cfpantaua,

que le pide fu juyzio,

y gados de Salamanca:

vn efcríuano famofo

dize que también le embarga

,

que por amor del ha hecho

quarenta eferituras faifas,

vn medico de gran ciencia

dize que también le embarga,

de que leba hecho poeta

por contentar a fu dama,

oluidafe deGalcuo,

y clparnafo fe le inflama,

que en las receptas de enfermos

pone verfos del Petrarca:

vn facriftan fe querella

diziendO)Cofaes pefada,

que porcfteeeguezuelo

paíTc yo vida tan mala,

y por ¡amas de la mano
el badaiofemecayga,
11 amando a pique repiaue

«mí bella y dulce dama:

ella mas dura que marmol,

y mas fria que vna efea rcha,

Ii tita
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efta fofdaa mis lamentos

qualvn monte de Alemania:

vn faílre pide la-fangre

porque al cortar de vnafaya,

penfando en cofasde amor,
medio dedo fe lleuara:

religiofos efeondidos

al defeubierto demandan
vn gran proctíTo di cofas,

q mucho al mochacho infama*

elmochacho fedefiende

diziendó no deucr nada,

pues ociofidad ha ítdo

de todos fus males caufa:

admitefele el defeargo,

la fentcncia fe dilata:

vnos dizen que l< ahorquen,

otros que agalcras vaya:

otros dizen, ni por pienfo

entre en la mar cfta plaga,

quefiarnorentracnla mar,

den por abrafada el agua,

y mas que fu madre Venus
delaefpuma fue criada:

fedtaron luego at mochacho,

fu agüela eftando en la cama:

otros dizen y, es lo cierto,

y lo que atodos mas cuadra,

que por fer niño y pequeño,

leabfueluan delade.manda;

échele Dios a las partes

donde mas pro u echo haga»

y pague fi lo merece

,

y ¿moque libts falga.

Otro Romance.

REgalando el tierno vello

de la boca de Medoro

1 1 bel- a Angélica eftaua

fentada al tronco de vn olaio.

Los bellos ojos le mira

con los fuyos piadofos,

y con fus hermofos labios

mide fus labios hermofos.

Ay Moro venturofo (diofo

que a todo el mudo tienes jnui-

Coninlecientc del cuerpo

eflaua el dichofo Moro,

y tan enfermo del alma ,

que al ciclo pide focorro.

Enternecido alasquexas

Angélica de Medoro,
le cura con propia mano

y queda fano del todo.

A y Moro venturofo, diofo»

quea todo ol mudo tienes inui*

Alasquexasy dulzuras,

que los dos le dizen folos

defeubrien dolos el Eco,

Orlando llego furioíb.

Y viendo a fu yedra aíida

del masdefpreciado tronco,

ponemaao a Dürindana

lleno de zelosy enojo,

Ay Moro venturofo, üíofo.

que a todo el mudo tienes inui-

Romdnce,

EL AIrayde de Florencia

fuccffor defus murallas,

entapiaba de Madrid

alegte juega las cañas.

Con marlota y capei4ar

conforme a la nueua vfanc,a,

todo quaxaáo con emes,

d'vúfo que al mundo efpanta.

Cuyos fentidos graciofos,

como fentidos en placea,

esdaqual acomodo
dando diferentes trabas.

Vnos dizen que la M.
pufo fobre blanca cilampa,

porque lo blan co en la muerte

es donde-mas fe feñala.

Otros
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Otros que letra de piernas

faco, porque ha vifto tantas,

que para echarlas defi,

fue ncceíTatio jugarlas.

Otros dizen que medrofo

de que la fortuna efeafa

le ha dedar algún difgufto,

de miedo pufo las armas.

Otros que por las mentiras

que fe dizen entre damas,

con M.íigniíico

de fus marañas la caufa.

Cadaqual conforme al juyzío,

de fu hueca calabaza,

interpretóla deuila

fegun lo que felealcanc^a,

Vna lan^afaco al ombro,
vanderilla negra y blanca:

vnalf/n je cortador,

la cuchilla cortí y ancha.

En vn cauallo ligero

larga clin y cola larga,

faltador de palTo altiuo

que apenas los pies cilampa,

Ala feñal de clarines

y de trompetas y de caxas,

repite el Eco graciofo

al boluer de las efpaldas,

Adarga, adarga,adarga.

encubre lacabeca,

el paíío alarga

Trauofe la efearamuca

la ñus graciofa y gallarda

que fe puede imaginar

rompiendo c! ayrtlas cañas,

y acabada por vn rato,

cercada tuda la plaqi

fosados, y tres^arres

corren con parejas langas.

Al toril abren la puerta,

y cada qual fe prepara*

250
vnosde cortos rejones,

y ottos bucluen las efpaldas.

Pero el Alcaydc famofo
aquien la fortonajaguarda

con corona de laurel

para engrandecer fu fama,
A villa del gran feriado

fu ajtiuocauailo para;

Vn t o roíale fu ri o (o

la cola toda enrofcada t

Como G folo falíera

para femejante hazaña,

hazia el cauallo arremete

que le efpera cara acara.

Ingando el corto rejón

fu dueño el brac,o leuanta,

y al baxarlela foberuia

del furiofo toro baxa*

Tendido quedo en el fuclo

midiendo la arenablanca,

y con grande regozijo

a gritos canta la fama.

Que la cifra de laicmcs»

esdel quemontesabaxa,

y del que tiemblan los Moros,

y ci que fuertes toros mata.

Otro Romance.

LOs fieros cuerpos rebueltos

entre los robuítos bracos,

ella ti cruel Rey don Pedro

y don Enrique fu hermano.

No fon abramos de amor
los que los dos fe eílan dando,

queelvno tiene vmdaga,

y otro vn puñal azerado.

El Rey tiene aEnrique eflrecho f

y Enrique íil Rey apretado,

vno en colera encendido,

y otroderauiaabrafado.

V en aqucíla fiera lucha

folo vn jteüigo fe ha hallado,
I

Ili p.je
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paje de cfpada de Enrique i

que de afuera mira el cafo.

Dcfpues de luchar vencidos,
o fuccíTo dcfgraciado,

que ambo* vinieron al fuelo

y Enrique cayo deba x o
Viendo eJ paje a fu feñor
en tan peligróla paíTo,,

por detrás al Rey allega

reciamente del tirando.

Dizicndo,No quito Rey
ni pongo Rey de mi mano:
pero hago loque deuo
al oficio de criado.

Y dio con el Rey de efpaldas»

y Enrique vino a lo alto#
hiriendo con vn puñal
en el pecho del ReyPalfo.

Donde abueltas de la fangre

el vital hilo corundo,
falio el alma mas cruel

qviuio en pecho Chriftiano*

OtrefLoitunce*

SEñor Rey dcVSanchoAbarca
agora que foys de edad

oyd lo que me mandaron
que vos dixeflc,y notad.

Los que de! ciclo reciben

mercedes de mas caudal»

afaztr mas de fu parte

mas obligados efran*

Los Moros que vueítro padre

mataTon tan fin piedad,

en celada le cogieron

pallando por Valdcyñar

Defquefugieron los fuyos,

ellos Dios los juzgara:

a lanzadas le mataron

paliando- por Vadcyñar.

Vucílra madre doña Vrraca,

de quien Diosfsiyi piedad.

en el cuerpo vos tenia

quando murió per gran mil»

Por las fciidas vos dauayí
de querer nacer feñal:

moílrauadcs vn hrazico

vilo yo que yua apaíTar*

con algunos mis va fallos

en remedio de aque! mal,

apéeme del caual lo
mecí mano a mi puñal*

Fincaramcde finojos,

y con piado fa crueldad

enfunchara la ferida

paraauerosdefacar.

Saque vos cmbuelto en fangre,

maslibre y fin ningún mal>

y encomendando el fecrcto,

co rnamos a caualgar.

Oyhaze juftosdos años
que en efte mifmo lugar

los fidalgos y homes buenos
Rey fe juntaron a alear.

Supelo yo adonde eftaua,

y a donde os tenia acriar,

y con abarcas calcadas

de que oy Abarca os llarnays,

os p ufe en medio las cortes:

y fazieudolas parar,

defcubri las marauillar,

quanto puede la verdad.

Defque mecreyeron todos,

dieron vos el cetro Real,

y ami el nombre de Ladra
por mi furto autorizar.

Portantobuen fijonueftro,

que otros padres non fallays,

cuydau porcl bté de todos,

y fuftentadnosen
>

paz«

A las biud as fo corred,,

las huérfanas amparad*

Nóboíéysmaspcchoal pueblo
mwm i. n i » I I —O.——W«1^

de
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délo que puede licuar,

cumplido he ral pleytefía,

a la paz de Diosfincad.

Orr# Romance.

PAcificos amadores

los que a las doze y la vni

en ias efquinas parados

pareceys aues noturnas.

Los que pareceys pintados,

los que os adornaysde plumas,

los que os preciay s de galanes

y mártires deciutura.

Los que por vna palabra

osacoftaysala vna,

pareciendo a la mañana
que os han cfpantado brujas.

Los que os armays de paciencia

arcfifHrvnapluuia,

que capa y jubón os paila

no dexando cofa enjuta.

Los queteneys el ingenio

comoconchas de tortuga

para forjar necedades

agudos como vna aguja.

A vofotros vos encargo

vn árbol que'no da Fruta,

hafla que afucrcas de braqos

le defpojay» de la oruga.

Vna tierna niña es

que ayer falio de vna cuna,

y fab^ya mas maldades

que la traydora Arcufa.

Es botica de inueneiones,

con que a vofotros os purga»

Archiuodefalfcdades,

Aduana de luxuria.

Amarga fu trato doble

como la verde azeytuna,

y fus palabras taymadas

Ion mas dulces que el acucar*

Vofotros la alcancareys

con vna flema importuna

que a mi me ha dado dentera

como no eftaua madura»

Que yo corrí o me crie

con el Do&orCouarrubias

de fíete leguas columbro

lo qucella no ve devna.

Eítc me dio vna lición

que entre las otras relumbra,

digna de inmortal memoria,

ydírclafi me efeuchan.

Que quiera mas que a mis ojos

la que fuere blanca y rubia.

y que no me aparte della

nafta querida plus vltra.

Que^nunca ponga los ojos

en eortefanas aftutas,

que con melofas palabras

el dinero nos vfurpan.

Yfí yo lo quebrantare,

de viruelas yo me cubra,

y que en verano me maten

chinches,mofquitos,y pulgas.

Y afsi feñores yo quiero,

pefear a bragas cnxutas,

y dtxar coftofos güitos,

y andar a mis auen turas.

Otro Romana.

LLeue el diablo el potro rucio

del Alcayde de los Velez,

yatmíí fubiereencl

quando ias cañas fe jueguen.

Que ya rnc tiene enfadado

fer tan comuh a las gentes,

que lo fuben los muchachos

y lo corren las mugeres»

en las cozinas lo afilan,

en los caminos lo muelen,

de los cftablos lo arrojan,

que por viejo le aborrecen*

Y los mogos de cauallos

n $ <juand$
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quando almohazarle fuelen %]

ai fon de las almohaza*
dan con el potro de Velez.

Y las trilles hilanderas

aub a penas amanece,
quando en las peñas del rio

al potro lauan y tuercen.

Los calceteros le cofen,

lostexedores le texen,

lospaíleleros le empanan,
los cozineros le cuezen.

Entre la carne le pican,,

en los tizones leencienden:

y deaqueíte potro cantan

al fon de losalmirezes»

Los zapateros le ahorman,
los panaderos le ciernen;

los harrieros lo acofan.

y molineros le muelen
Los herreros lo maltratan

y conlos fuelleslo encienden,

los carboneros le ahuman,
los roperos le reuenden.

Losfombrereroslo aforran,

y con el hazen cayreíes:

los jubeteros le ojalan,

los pregoneros lo venden.

Los tundidores lo tunden,

y con el porro anochecen,

los tintoreros lo tiñen

de colores diferentes.

Solo falta que en el campo
en íosarboiesle enxerten,

y que en medio de las placas

ala pelota lo jue^cn.

porque anda ya tan corrido,

que li alguna vez fe pierde,

le conocen los del raílro,

yami cafa melé bueluea.

£n fin anda tan canfado

que a cada pallo fe pierde:

lleue el diablo el potro ruzio,

y a qnien mas que yo le quiere.

Otrorom/tnce.

A Vos os digo fe ñora,

efeuchad que có vocablo,
dexad vn rato el efpejo

que en efte podeys miraros.

Él os dirá la verdad

con harto menos engaño,

q el quecon lifonja muda
os mueítra vueftro retrato*

Dexad vn rato la rifa

no penfeys que eftoy burlado,

nijuzgueysqháde eftaríieprc

las cofas en vn eftado,

Quien dirá que eííc cabello

que el fol efeurece vfano,

lía de dar en algü tiempo
venganza a quien ha enlazado?

Quien diraque vueftros ojos,

tan graues como eílimados,

han de fer con la mudanza
fujetos a mil agrauios?

Diralo quien conociere
del curfo el tiempo boltario,

tan cierto como ligero,

y mas ligero que olado.

Y aunque ayer os conocí,

cpníieíío que eftoy dudando
íi foys vos la que foliades

en la condiciony el trato

Ved que dirá el pobreaufente

qucviniere contiado
en hallarlo que dexo
ran féguro como antaño.

P2recer¿le impofsible,

que uudiendo el amor tanto,

tenga en vos mayorpodet
el ínteres fu valTaüo.

Mas de que me marauíllo,

foys vos la primera acafo

que
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que fe ha dexado vencer,

atuendo vencido a tantos?

Que mucho que la nobleza

correfponda a fus paflados,

y que a falta de heredero

le fucedael mas cercano.

Según efte prcfupuefto

mejor fera difeulparos,

que el tiempo es iagaz y aftuto,

y vos muger,no me efpanto;

Otro Romance*

ROgafelo madre
rogafelo al niño,

que no tire mas,

que matan fus tiros.

Madre la mi madre
el amorefquiuo
me ofende y agrada,

medexay le figo.

Viera yo vnosojos

el otro Domingo,
del cielo milagro,

delfuelopcligro.

Lo quecuentan madre
delosBalilifcos,

por mi alma paila

la vez que los miro,

Rogafelo.

Vime en tierraeftrana,

aybieaes perdidos,

templado mi pecho,
cabal mijuyzio,

sora vna nube
abrafame viuo:

locura es mi intento

confejo.no admito:

mi rebelde cuello

humilde le inclino

al yugo y alargo

de vn rapaz maldito.
Rogafelo madre

rogafelo [al niño,

queno tire mas,

que matan fus tiros.

Otro Remana»

A Los fufpiros q Audalla

arrimado a vn frcfno arro-

las fieras baxan humildes ja,

de las encumbradas rocas.

Ayudanle a fus lamentos
con gritos y vozes roncas,

porque haíta los animales

ue (u pena fe congojan.
Es la ocaííon de fu llanto

Daraxa vna ingrataMora,
hija de c,u!e ma Alcayde
de Guadix,Velez,y Ronda»
Que fin mirarlos íeruicios

dedosanos^quifo gora
por vna in jufta fofpecha

borrarle de fu memoria.

Y fue que en cierto farao

fobre vna blanca márlota

faco efe rita aqueíla letra,

Aborrezco a quien me adora.

Entendió que fe dezia

por ella.y por fi lo toma,

y fin aguardar mas caufa

priuo al Moro de fu gloria.

Defterrole a media noche
con efta palabra fola,

Si a quien te adoTa aborreces,

que te oluide tanto monta.
Cerro con efto el balcón,

y Audalla con mas congoxa
fefale defefperado
al mefmoinítantedeRottda.

Otio romtnce.

CAntueíTosy tomillos

hazen de mezcla vn capote
guarnecido de retama
a las efpaldas de vn monte.

li Dond«
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Donde Lifardo folia

llamar de fu dama el nombre,

y el mefmo víenco a fus quejas

y el mefciio viento a fus vozes.

Eftando pues vna tarde

rico de efperan^as pobres,

dando fufpirós al viento

y almonte que xas disformes*

A Bclardo vio fubido

fobee vn álamo del bofque>

qué el pie del monte tenia

como guirnaldas de flores*

Y que de dos torto lillas

vn nido el villano coje,

para darfelo a Delifa

que le aguarda al pie del monte*

Vio que basando del árbol

el nido en fus manos pone t

diziendole: Efpoiamia

con otros tantos te gozes»

De todos los paxarillos,

Btlifael mas bello efeoge,

y regalándole el pico,

le befa y le dizc amores*

Los padres a) derredor

por fus hijos dauan vozesj

Lifardo en viéndoles dize,

mouido de embidia noble»

Acuerdóme yo Bclardo

que en el foto de la torre

a das coreo las vn día

echafte del nido acozes.

Pero como agora tienes

la compañía que gozes,

hafba los hijos ágenos

bufcas,regahs,y acoges*

Oyendo ia voz Belardo,

era otro tiempo refpon.de,

que como el tiempo fe muda,
fe- mudan cambien ios hom bres.

C\nfadoviueTífandro
Jel engaño y de fu amiga,

de las (ierras de Jarama,

del Tajo y de. fus orillas.

Dexa el gauan gironado

con mil enlazadas cintas,

que porferfloxas lazadas

defatadas fceayan»

Del yerro de fu amor
la malla efpeffa veftia,

que aburriendo fu conteto

yrfe quiere a la milicia.

Porque prefa me hallara

éntrelas langas y picas,

mas dichofa entre cuydados
ornas breuefen de vida»

Antes quiere que leacabe
vn tiro de artillería,

que los tiros engañofos

de fu adorada enemiga.

Aunque gentiles ingrata,

difereta como fingida,

como gallarda mudable

»

quanto be la fementida»

Perdida por vn paftor

que vn tiempo por v ¡zarria

a pedradas cipantaua

las amantes tortolillas.

Y por defpojo fu pecho
cercano a fu defpcdida>
eftas quexas po (trímeras,

al alma trifte publica.

A Dios valles , a Dios montes,
zagalas y paftorzillas,

bofques,arroyos, y fuentes*

y alamedas de Caftilla.

A Dios ganado fin dueño
quien te halle te bendiga,

quien te bendiga te guarde*

y quien te guarde te rija.

Seapailorcuydadofo,
j

y fin
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y fin cuydado rcíga*

y nó co mp.yó-,que a vezcs

te plüiiJaui y rae perdía.

A Dios c,urron remendado
guardador de aleuofias,

arcbiuo de falfedadcs,

teforero de mentiras.

A Dios cayado y pellico

de color de mis defdichas,

a Dios azules fauores,

a Dios cintas a manilas.

Al fin tomando el rabel,

y entonando fu agonía,

por fin de fus triftes a n fias

con boz quexofa dezia.

CANCIÓN. «

POrquc de mi te alexas

y tratas mal Lífena a quien te

porque licuarte dexas (adora,

dequiétuíama y tu beldad def-

y tus merecimientos (dora,

apocas cÓ humilde*» péfamiétos?

De que ramas floridas

la frefea fóbra te combida y rué

qttando ecbada te halle (ga,

debaxovnfcco Bronco déla ve

q en la mayor verdura (ga,

fu fruto infame fue fu defuentu

LETRA. (ra.

TBn amor el arco quedo
que foy niña y tengomiedo,

Dizen que amor ha vencido

alas deidades mayores;

y que de fus paiíadores

cielo y tiera efta ofendido*

Y auiendo aqueftofabido,

no es mucho temer tu enredo,

quefoyniña>&c
Ynos dizen el eftrago»

que en Xisbe r y Piramo hiziílcr
,

ütros quan ingrato, fuyíle

con la Reyna deCartago,
Y viendo que das ral pago,

atemorizada quedo,

que foy niña, &c.
No es amor mi condición

para fufrir tus temores,

tus engaños, tus errores,

tus zelos y tu pafsion.

Y en cfta jurifdicion

no me cogerás fi puedo,

que foy niña y tengo miedo*
OTRA

MAdrugaftcsvezinamla
a Tacar pollos;

plegaaDiosno os encuentre

y os coma el coco*

Dizen las vez] ñas

queceuan palomos,

y las que del huerto

cojen los cohombros,
que a penas fe acueftan

y cierran íos ojos,

quando con vh huefíb

déla mano alcodo

las dan por las piernas

golpes tan fabroíbs,

que cruxen los dientes

de dentera todos:)

ma,drugaír.esvezina&c»

En cas de mi padre

conocí yo a otro,

que mereuelaua

los fecrctos todos:

también me enfeñau*

lo que en mi caforio

era conuenrenoe

fabera mi nouio:

dauanse liciones,

de alearía y gozo,

qú-e sgora las pongo
dentro demisojosí

li $ madruga-
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midriij>aftesvezina

Eftas ferias tiene,

el olte demonio,

yel fe ñor os libre
é

del y de Tu chorro:

Tantiguaos comadve

y Tonaoslos mocos,

que en haziendo aqnefto

huye mas que vn corc;o,

madrugaftes vczina,&c.

Otro Romance*

Hizo calor vna noche

can grande y tan ínfufríble,

que me faco de mi cafa

defpucs de dados May tines,

Acompañóme vn amigo

de amifhd finecray firme,

a quien para en paz y en guerra

yo no trocara por quinze.

Ynamos los dos cantando

con voz medrofay humilde

porcj entonces fe cftrenaua

mi contrabajo, y fu tiple:

quan Jo a! doblar vna calle

de repente nos enuiíten

dos damas de muy buen garuó,

con verdugado y chapines.

A dos agudas razones

que las diximos Te rinden,

aunq vn dobló qyua entre eiltf

de lis razones fe rie«

Efhua clara la luna

ecabandoal que la rige,

con luz mas clara y ferena

que el fol de quien la recibe.

Ño auia con nueftrasdamas

remedio de defcubrirfc,

aúquc entre muchos requiebros

eftasrazones les dixc.

Quiere el ciclo que alabemos
dioinos roílros gentiles

la belleza con qué os hizo
en la tierta Serafines.

No efta el menos ofendido

que nofotros infelices

en que querays con el manto

dos Toles Tuyos Te eclipTen.

No deuieron de entenderme,

porque con rifa incrcyble,

preguntaron íi era zote

qnelashablaua Latines.

Afsí los tiernos requiebros

quéallinopodianTeruirme,

los troque en eftas injurias

lifonjeras conuenibles.

Vueffas mercedes Ton tuertas

mas que el Gigante de Vlifles,

fino mnstuertis,mas necias,

fino nccias.infufribles.

Si encubtirfe es damería,

defengañolas quefiruc

mas ha de vn año en galera

por otro tanto el melindre.

Entonces la de mi amigo

delcmbuelta,alegre,y libre,

no? deTcubrio vn roftro dignó

que el mis hermofolo inuidic.

Moftromc vpos ojos negros

granes en eítremo y libres,

de dulce contemplación

hermotosy feñorilcs,

Vna boca,chica era,

que con vn piñón Te mide,

fegura de que aya otra

que aTsi enamore y cautiue.

Yo viéndola, fin refpeto

de qu* era agena, la dixc,

Amor haga que en mi cama

fiempre cftas pulgas me piquen.

Boluimepira la mia,

defechaen zelos de oyrme,

y de que en hora menguada

<JUC
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que Gempre me martirice:

Porque defeabrio vn cabello

del color<^ue el papel riñe,

conquien*! mefmo azauache
f ¡

de vencido no compite*

Vnosojos repulgados

tan pequeños y tan ruyncs,

que no viera li eran ojos

no los teniendo de lince*

D¿ua a la Túmida boca

obfeuro íepulcro y trifte

la barba que procuraua

juntarfecoulas narizes

Los dientes teniari vergueta
por fer pocos de reyrfe,

y por no tener mas blanco

que el blanco que los diuide.

Perdí el color de foldado,

y los humos juueniles,

pegaronfemeala tierra

los pies y los borzeguies

que no me meneaba vn carro

litado dezien robines.

Y afsi dixe',Iüfto ciclo J

que tales caías permites:

cllarcípóndio dizienclo¿

Mi bien no t? efcand^lizes,

ni fe te atrcuan congoxas,

ni con ellas melaftimes.

No hagas toda la eu?nta

de las pafsiones viíibles

que partes tengo fecretas

para quenunea me oluides»

La voz con que eftodezia,

era de gozque que gime,

y para quevnhombre honrado

£c arrojara en vn algiue.

Yo la reípondi, { Vlizelo

feñora no os marauillc,

que no puede tener honra

J
quien de agüeito no fe aflige.

No foy nacido entre fierras,

ni entrt ofloso jau alies,

fci tigres me dieron leche

para que acorriera a vn tigre.

Nací entre padres Chriftianos,

y entre regalos furilcs,

y no he hecho al Rey trayeíon,
para que afsi me fafbgue.
Efto le dixc, y huyendo
laealleabaxo ote vine,

porque para refponderme
coroencaua aapercebirfe.

Otro Romance,

EN vn apofento efeuro
el mas dccodalacafa

ft

entre las ocho y las nucuc,
vn día por la mañana,
Zegri dicho el montañés

,

por naceren la Alpuxarra,

la marlota fe defnuda,

y el turbante fe quitaua,

que ha pueíto para yra ver

a la hermofa Belifarda,

ha lo arrojado en el fuejo,

y el fe ha arrojado en la cama,
y con ardientes fufpiros

con figo m e frióla a blau.a:

Adonde vasar.teuido,

a donde tanta arrogancia?

no miras quan poco vales,

y el valor de Belifarda?

Quien eres tu,y quien es ella

áos mil vezes r.-plicaua.

Leuantofe cerno vn rayo,

y abre rodas las ventanas,

y toma tinta y papel,

y eicriuele aquí-fta carta,

CAUTA.
SEñora el di.xar d<- veros

noes porque me faírc gana,
filio por no dardifgufto

"

aquien



Romancero genera!,

aquíen mí JifgJÍlo caufa

,

Porque tu guílo no pierda

lo mucho que el mió gana:

en no verte pierdo mucho,
masno pierdo, que tu ganas.

Perdona Teñora mia

las pefadumbres palladas,

que pues las caufo locura,

bien me difculpa ignorancia.

A misimportunaciones

también has dado tu caufa,

dándome tales fauores,

que el menor dellos baítaua

para podercompetjr

con el mejor de Granada:

tu mifeñora me d¡ítc

grandifsimas efperanc.as,

de mejorarlos fauores

que agora van a la largar

penfe que fuera fubiendo

como quien fube por gradas,

mas penfando ganar tierra,

voy perdiendo la ganada;

los fauores que me das,

fi es que te Talen del alma,

no ay a que los comparar

(i es que te Talen del alma,

mas fino por cumplimiento

fuplicotc no lo hagas.

Pues Ton dineros de duede

que en Tombra Te desbaratan,

quartos que llaman del fray le

que en elmercado no paílan.

Pefasqueporno.Ter juilas,

eílan del ru ! lo colgadas,

obras hechas en pecado

que no aproucchan al alma»

SonObifpados de anillo,

cuya remano íe paga,

voz de guitarra fin cuerda!

fuerzas de ctierpoÍMva¿«a.

El befo y la paz ¿t ludas*
carcas y eferituras faifas,

yo para dezir verdad
harto dudo fi me en gañas.
Veo Teñales de amor,
pero tibias y aun eladas,

que por mas q eíloy fin vert c,

nunca veo que mellamas.
Quando de ti me deTpido,
nunca me dizes aguarda,
fi al cuello te hecho los bracos !

los quitas y defenlazas.

Si llego mi roítro al tuyo,
el tuyo muy preño apartas,

y por mas que te lo ruego,
nunca quieres ver mi cafa.

Hazes reparo a mis manos
las vezes que fe deTmandan,
todas citas fon léñale*

de voluntad no muy Tana.

Con todo aquello feñora
te quiero yr a ver mañana,
fera para darte gufto,

porque le tendrás fin falta^

Que auqueal entrar no lo tégts,

tendraslo quando me falga,

fi dixeres , mal venido,
dirás, norabuena vayas.

Dizicndóte ellas fofpecbas,

tu me has dicho que fon faifas,

y que por no agradece! las,

pongo a cus fauorestachas:

y ello en buen romance es

pe rfuadirme que me amas,
fi es afsi,y me das lomas,

como en lo menos reparas?

yo me dará por vencido
coa la villa de mañana,
fi entonces viere que eflaí

corregida y emendada.

Se larga,enJo que nosre/U*

fitúfta
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(¡harta aqui fyiftc larga

íl de fecrcto recelas

harán que le aya mis trabas.

Queauicndote'as yo dicho

no te han parecido malas,

pero harto malas fon

fino han de feruir de nada.

Ya fa bes que en elfecreto

nayde en el mundo me yguala,

con cfto folo concluyo

con que doy fin a mícarta.

Que fiel fauor que medifte,

le difte de buena gana

,

noauracofaqueme niegues,

y cita es verdad apurada.

Que es fácil ganar la villa,

la fortaleza ganada:

auiendo la carta. eferito,

la cierra para cmbíalla

.

Llamo vn paje que la II cuc»

mis recelada de darla,,

que para cofa tan grauc

nmgtino ay de confianza*

Ni al flaco papel fe acrcue

cargar carga ran pefada,,

emboluiqlo en vn papel

y en fu efericorio lo guarda.

Otro Román*t.-

DEfpues que te andas Marica
Je feñoras en feñores,

viendo hazer la carabanda,

y cantando adondeadonde,
no hazesde mi mas cafo

qne-el Rey de los labradores.-

(rendo yo el mayor féruicio

de tvídos quantos conoces,

miedo me p nes nina biucro*

qticncsdeaftoxar en. mis amo-
Del Aduiento para acá (res.

que merendamos arrope»

mas folaces has corrido».

251
que ay en Flaudes atambores.

Site llaman o re vas,

no lo fc,ma$dizcIorge*

que fe muere la afición,

fino ay fauor que la foplc:

miedo me pones,

La confuegra del Do&or
te ha füplieado q cortes

de tu voluntad el hilo,

con que mis entrañas cofes.

Mis parientes por detras

diz que la lengua me ponen,

y como (I fueras mala,

llueuen fobre ti fermones,

miedo me pones.

Paliando por tu calleja»

di do* fuípiros disformes,

y aíTomofea la, ventana

tu cuñada el facerdote,

yo que por tí le tome,
dixele que par de coces*

te ha dado tu amor Marica,

cruces muy Kgero y folto fe;,

miedo me pones.

Ref po-ndio determinado

con fus ba-rbas de doblones,

en queley halla que fon

Marica los capifcoles?

calle mi boca ruyn

y huy de tus cantones,

porquehablando verdad

con los.ojos cfpantrome;.

miedo me pones.

Sabes que píen (o JVTirica,,

que del *mor lu* virotes

no te podran traf;>aílar

aunque mas el arco doble:

dizrn que cabe en tu pteho
mas baratijas que vn cofre,

I y que las entrañas tienes

' cíe guijarros de Torote,.
WW > IP

miedo
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miedo me pones.

Quien dixera que conmigo
tu querer fuera de gonces,

y que pudieran Tacarme

de tu alma a tres tirones?

todo lo traltrueca el tiempo

gran oficial de reloxes,

portillón de nueítras vidas,

iin rocín y con alones:

miedo me pones.

Bien podra fer que en la villa

.otro de mas llenas troxes

y de mayores rebaños

aura que contigo tope:

mas con veras de afición

aelyalospares do¿e

le hago la diferencia

qvade vnleonavn gozque:

miedo me pones,

Siruan mis coplas de cartas

deíde el principio a la poftre*

y por tus ojos Marica

que refpon das, pues refpondes.

techa en el mes que las gatas

maullan porque las cogen,

porque tienen mas colquillas

que hojas vn alcornoque:

miedo rué pones niña Bibero

q tienes de afloxar en mis amo
Romanee* (res

LA noble Ximcna Gómez
hija del conde Lozano

con el Cid marido fuyo
fobre mafa eftaua hablando,

trifte quexofa y corrida

en ver que el Cid aya dado
en defpreciarfu compaña,
por preciarfe de Toldado
lbfpcchando q el enojo
de! muertoConde Lozano
vengara de nueuo en ella,

aunque eftaua bien vengado,

y con erte fentimiento
tiernamente fufpirando,

con lagrimas amorofas
afsi le dixo llorando,

Défdichadala dama cortefana,

que cafa lo mejor que cafar puede,

jdichofa en eflremo la aldeana^

pues no ay quien de fu bien la

de:hevf"de %

fuesfi amanecefolaala mañana,

noay fuceffoiiU tarde que U vedi

anochecer al lado de fu cuyo,

fegura ¿el aujenctay dañofuyo*

Ñú ¡a dcfpicrtan fueños de pelea%

fino elfediento bt]uelo por el

fecho,

con datfeley brincarle fe recrea,

dexadole dormiduyfattsfeeho:\

penfa qne todo el mundo e¡¡4,

en fu aldea,

y debaxovnpagizoy pobre techo,

de dorados palacios nofe cura,

que no confifíe en oro la ventura*

Viche el difanto\mudafc canúfa

y la faja de boda alegremente*

corales y patena por diuifa

degozoy libertad qucel alma fíete,

vafe alfolaz. con gran contento

y rifa, (te,

con la vecina encuentra del parle*

ce n cuyas rudas platicas fe

goza

y en años de vt\ez la ¡uzga*

mofa.

No quífoelCid que Ximena

fe I e aqitexe y duela tanto,

y en la Cruz de fuTizona,

efpada que ciñe al lado,

lejuradenoboluer

mas
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mas al fronterizo campo,

y viuirgozando dclla

y de fu noble Condado.
Otro Romance*

ENtrelasobsy el cielo

el cuerpo defefperado

nauega,y el alma dexa

en la tierra y fin amparo.

Enfuego fu coraron,

y la efperanqa en la mano
de la fortuna boltaria

el recelofo Lifandro.

Agota el trifte fus ojos

y eslacaufade fu llanto

la larga aufencia y temor
no le oluideii entretanto.

Sufpira por fu Lifina,

llamando al ayre inhumano,
que para aufentar fe fobra,

y para boluerle es faltó.

Dize, Ya baftar podrían

mil fofpiros que has lleua-do,

menfageros y teftigos

de vn dolor eítraordinarió-.

Ay del que por ti fe rige,

que halla tu fauor es malo,

pues con el puedo te alexas*

fin ellexosyde efpacjo.

Y rompiendo fu gemida
follona de rata en rato,

con voz laítimofa y trifte

habla fegu-n fu cuydado.
Dichofo aquel paitorcillo,

y medre Dios fu ganado,

pues otro amor no conoce
que las fuentes de fu prado-.

Y en vez de ofendclle el vi¿to

en Iafieítale es regalo,

que por el florido efpino

le fophel zefiro manfo.
Si por fu mayor defdicha

UJi . <»

le toca amor de fu mano, í

ver fu gloria quanto mas
le cucíta muy pocos pairos -

Y á mi el apartarme ctellos,

pormimalme cuefta tanto,

q aúque todos fon de muerte,
ni me veen,ni lasveo el cafo.

A mis trilles efperancas

las condenaron mis hados,

y aunque dulces por feu mías,

acaban en marfalado.

Hagamos mar vn concierto,

y dirás que compro caro,

mas fegun es mi tormento
mas caro fuera barato,

oxalapofsiMe fuera

darte mil vezes doblado.

Otro rotnunce.

COntán.do eftafobre mefa
el piádofo Troyano,

alabiudadeSiquéo,
fundadora de Cartago;
como la famofaTroya
era de cenizas campo,
poraquel cauallo muerto
deviuos Griegos preñado*

y al triítecafo,

y cuento nunca oydo
atenta por fti mal eítaua Dida.
Contaua como fus Reyes
afuegay afangte entrambos
mutieron en vn alear

con vn laurel por retablo.

Y que los hados crueles
repiten a cada paíio

los agüeros de CaíTandra
cumplidos y no efperados,

y al trille cafo..

Corito que humo y centellas
de fus ojos han robado
a fu querida Creufa,

madre
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madre de lulio Afcanio.

Y que en el feno eícondidoa

faco ios Penates Tamos,

y fobre fus fuerces ombrof

i fu padre de cien años,

yaltriftccafo.

Contó de fu madre Venus

aquel diuino milagro,

pordo vino a conocer

que era de Cupido hermano,

contó de fus rotas ñaues

mil amigos anegados,

y al difereto Palinuro,

y al fiel Acá tes loado*

yaltríftccafo.

Sintió lainfeUcc Reyna

que etciego amor cnxretanto

íceretasflechasiettra,

al pecho feguro y caíto:

vn Dios le parece en 8

y con eruoscontr«tioff

labraña humildes dtflcos

y lio fue ti es muios altos,

y al rnílecaío,

y cuento nunca oy&o

atenía por fumalcftaua Dido.

Otro Romance*

DOlieote cítaua don Bucflo,

Je amores cjnondc liebres,

doloridas penas paila,

por mirar ojos crueles

enellechonorcpofa,

Jeuítuado no fe mucuc,

Con las paredes platica*

mudo cllaua C04i la gente,

vn anciano de fuxafá

que parte en Cu deudo tiene*

eícuderobicn libido,

le bablaua deAa üicrtc:

NonceUysfas vutfttascuytas

donBucüofaUgre de Reyes

que voluntarioi achaques
voluntaria cu» a quieren,

fí amor es de gentil dama
vos trafpoitan y adolecen,

a guifa de noble amante,
requiítalda noblemente,

manteniendohórofas juilas

y en ellas cumplid valiente,

lo que en pro del nombre fuyo

prometan vueftros carteles,

la vez que podayshablalla,

dezilda amores co trefes»

Y con fus dueñas queridas

icpani vuefírosaueres,

fi alcancar podey s oluido,

lo mas fano me parece,

mas ííno ,foHcitaida

que vos plaza o que vas pefe,

Miren el vejazo

refpondia don Bacilo,

mal acón tejado

peorconfejero,

el pienfa que el mundo
no le rige el tiempo,

de fin y principio

por durable medio,

yjdefnsieloxcs

la arena que vemos

no llena vazios

fin que yazie llenes,

por la edad quererte

los vfos modernos,

han dcfgouernarfe

los humanos cuerpos-

Agora es tefura

de flojeoícemelos,

tenían Us manos
cfcüe pide el viejo,

las palmas de gracia

de amores los dedos,

defutilero aíluxo

las

i
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las tiene el mancebo,
criador de agrau ios,

criado Gallego,

aquel Dios fin cafa,

aquel DiVs fin cielo,

pedernal en agua,

que todo es el fuego

diffoluto corre

el orden honefto,

que antes caminaua

con palios a tiento,

la venda de iiuftre

diuino refpcto,

los masía bendizen,

dizenlalos menos,
Mentimos los grande»,

y en cito no miento,

hablen las mererjes

de nueüros pequeñui,

La edad tan muri!,

el mundo tan viejo*

que para morirfe,

no le falta-vil dedo.

Tan eitrechamente

le ha ceñido el tiempo,

quefi no fe ¿ficsa,

le rea rutaremos,

Mas que de verdades

fr roe van faliendo*

irus 'ie quatro amigos
dirán que los quemo.
Boki-moslahoja,
que eftoy muy azedo,

hablemos de burlas,

y alegrarnos hemos
contra los carteles,

caitas de floreo
nos dieron las plumas,

dehumaniftás frefeos.

Eftosq?ieprefumen
que mil caramelos

dan a qualquier alma

fus amargos vcrfqs,

Nucftrasauenturas

en anocheciendo

otras de portante

nos las dan acenfo.

Losbreues enojos

losfaluajesfrefcos

ilos Amadifes

brindan con fus cuernos*

Efto fe platica,

perdone elazero,

y de orín fe cubra

delagreua el yelmo.

Yo me fientomalo,

dolores confieflo

de aquellos que matan
por/mal regimiento,

Por tercianas curo

el mal que vn tercero

me haze en aquella

de los ojos negros.

Regala con tocas,

y mongilesluengo*

avnadueñafuya,
queJa da mil dueños,

Vfan fe vn a s da idas

compuertas de enrredos,
tempranas,y locas,

como flor de almendro*

Suípiros quemados
no entibian fus pechos,

que fon aueítruzes

de ardientes deíleos,

Por fus demafias

desh?go mi lecho

fin dormir vn punto.

Hafta que me acueíio,

Hablo a mis paredes,

muros dei filencio,

contra necios viuos,

KK apazia
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apazibles muertos,

quededar orc;as

a dos majadero»,

medixo vn amigo
que eftoy en los hu;{Tos,

(i vosfoyscl vno
feñorefeudero,

a vueftrae (caréela

dad e(Tos confejcs
f

y fin replicarme,

porque yo me duermo,
a Dios eJ mi anciano

que vos dé buen fueño»

Otro Romancé.

OYd feñ ora muger,

y mirad que no merezco

9

aunque foy hombre honrado,

anillo de paz meteros,

que fea yo vueftra carne,

y vos la uta,es gran yerro,

que yo en nieue y vos en ciTco

mal conuertirnos podemos»
muy grande íbys para mí,

para vos foy tan pequeño,

que vn enano de rodillas

alcanza mas que yo tengo,

vendierame por compraros,

mas nadie dará dineros

por vn efelauo harón

pringado de tantos dueños.

Yo meacuerdo quetuuiftes

para mi bracos abiertos,

y de que me los cerrays,

tambié por mi mal me acuerdo*

El fuego afición os pufo,

aunque le aueys ya muerto

eomo dealmibarel alma,

como defpues es el pecho,

Depocos dusaca

templada eftays a los vientos,

paímadala voluntad

la fe dura,el güiro buelta,

Con temores mcefpantays,
mcfuraysme con reipetos,

foy fácil y juguetón,

ved que contrarios eíUemos
Eftaua enfeñado yo
a lleuar a mi requiebro

*l aloxa a los Veranos,

y al turrón a los Inuiernos,

Con mi quarto de cabrito»,

con mi polla,o mi conejo,

roe entrauaafsi por fu caía,

como por la de mi agüelo,

Su m oqa la d e (Tolla ua,

y la pelaua depredo,
que tiene para pelar

buena condicion,y dedos»
Cenaua a mi diedro lado,

y en citando el frafeo frefeo,

caliente de mis abramos,

daua a fu vafo mil befos,

Quedauamonos alia

hada el alúa quando menos,
aunque vnos encima de otros,

por fer chico el apofento.

Llena la boca de rifa

me dezia,Nole quiero,

fino me faca otras coplas,

comolacítrella de Venus.
Leuantemeque foy Ninfa,

llamea mi frente fu cielo,

atabaílroa mí garganta,

hebras de oro a mi? cabellos,

Que aunque faifotedimonio,

del componer ya fabemos
que fue madre la mentira,

padre el encarecimiento*

Deíla ratera humildad
di tan arrogante buelo,

que me pufe ávueítros pies

alterados mis dedeos,

y como

*

I
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Y como la «'ota de agua

hazc en la piedra agujero,

hs de mi llanto ablandaron

Ucaí* del rigor vueftro,

Tres raefes eftuue en gloría,

yaurafeys que en el infierno

no ay penante como yo,
fegun ardo,y fegun tiemblo.

Iiegironfe ya lo$ días,

en que rompido el filencio,

a laclara podeys ver

la yema de mis fecrcros.

Pintan ciego al dios ba (lardo,

porque van fin miramiento
los picados de fus viras,

como al agua heridos cieruot,

Quelosquefiguenfus ala*

torpes con pelados medios,
no les hazc nidos linces

deiamorofoíuítento:

Por vos feñ*ora lo digo,

que de amor los ñudos ciegos

en vos fon f loras lazadas»

queosdefatanpor momentos,
Soys donxella,y foys cafada,

libre eftaysen eautiuerio,

nunteneys a quien os mete
las potencias en mil cepos*

Teneys vn cuftodio falfo,

vn Argos aftuto artero,

mas velador que velado,

nouioal qui'rar como cenfo.

Apauías fentis mis males,

barcos fon vueñros contentos,

aguadas las efperancas,

vueftro merecer fi n premio,
Yo quiero a todo lleuar

al So),y a fombra me huelgo,
de que cojí mi afición

flory Fruta en qualquier huerto
detenidas temerofas

no fon de mi.pefe al cielo,

furiofas,dcfpcpitadas

fon de mis país iones centro,

grauedades no las gado,

no dan las fedas fofsiego,

en vn pagizo cftá el güilo

mejor que en dorados techos:

no duerme en el IndioCrates

el magnate,y fobre el heno
repofa el pafttfr veftido

de pieles de fus corderos*

Por efto mi graue amada*

os pienfp ver defde lesos,

que/egun meaueystratado,

rñonre,Ra vos meacerco .

Otro Romance»

SEñora doñaierrible,

porque dize mal del mo^o,
que (i a la fazoh fabria

poco menos que vn íolomo t

porque jura quefu cuerpo

ha hecho de fus defpojos*

ñ tiene la mal cafada

con mas de quarenta tontos,

Ruégame que vaya a verla,

quando canta el gallo ronco,

yfalidopor mil partes

le la hunde hafla los codos,

Queefpcjo la engañóamiga,
que adulador mentiroío,

fus verdaderas arrugas

hazc fábulas de Efopo,

Porque no imagina efto,

viendo que piden diuorcio

fus ojos a fus orejas, 1

fu carnea fus hneíTos todos?

Los furcos que haze el tiempo, ',

grande labrador de roftros,

rayas fon déla diílancia

que ay de fu engaño a mis ojos.

Con iifton fu frente afirma,

KK¿ porque
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»
porque ürfeyseafcos locos

í iaqueza la jarcia antigua»

y las mientes van a fondo,

porque les cabellos tíñen^

fi blanquean los aforros?

De la lengua que por faifa

pudiera citar ¿n el rollo,

como es pofsibíeque tenga,

aora treynta años folos,

fiha treyntay dos que tenía

cumplidos los vcynte y ocho?

Vnas coplas me ha pedí do,

ybadeverqual defeompongo
del enojo de mi Ana,

foltindo en fu daño el chorro:

Yo confielTo que no tengo

alturas rnoftachos rojos,

y quequantomasme Iauo,

tanto menosenamoro»
Eíludia na para Cura,

roas no fe que vanos foplos

licuaron mis fopalandas,

y en mil cofas quede corto»

Peniaua yo que algún cielo

fuílentara con mis ombros,
mas hecho Atlante de agrauíos,

fu (lenta ofenfasde plomo*
Con todas las tachas dichas

dcfprcndidas de fus olmos
roas de quatfo vides bella*

fe enlazaron en mi tronco»

Algunas palmas altiuas

humillando fus pimpollos
íemedieron blandamente
con mis paranconos chogos,
Soy vn Poeta con Haue,

que nadie canta mis gozos»
ni les hago á mis teftigos

libelos infamatorios»

Tampoco digo arrogancias,

fino es oyque fin reboco

de fus viejas niñerías, I

foy mal futrido Marfodío,
Dixome ayer que era humilde,

a viles baxezas prompto,
batanero de cuydados,

y de fragatas piloto.

Verdad díze,no me quiera,

y a don Mingo, y don Orofio

fus vanas glorias defpKcgue,

y ponrga en percha tu toldo:

Bien nacidos fon entrambos

déla tierra como hongos,

como medias puntuales

en la condición puntofos,

Por decendicntes Iostengo

de qual que Tántalo Godo»
pues con lasbocasayunan»

y fe hartan coa los ojos:

Gente de cuenta los llama*

y con razon rque yo propioi

porque no pagauan vna,

los vi eftar en purgatorio:

Crüzes pretenden entrambos,

y fi fe las dan,yo abono

ellos dos humilladero»

pormas pobres que dcuotos.

De mi no tengo mancilla,

quetal vez mi pun to pongo
fobre dos colunas bellas,

que fuftentan techo*de oro.

Harto nos auemos dicho,

callemos feñora vn poco,

yo me voy con mis rateras,

vayefe ella con fus rotos Fi*

REduan.anoche fu pe,

quevn vilAtarfe me ofende*

y en vn infierno infufrible

trocada mi gloria tiene,

Que vn pecho que fqe díamete,

en cera blanda U buelue,

mis contentos en pefares.

yea
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y en fauores fus defdenes:

Tanto pudo fu porfía,

y miaufencia tanto puede

que es yalo que nunca ha (¡do,

y yo no lo que fuy fiempre,

Que de abraco» que la deuo,

quede fufp irus me deue,

que ardiendo van de mi pecho,

y fe yelan en fu níeue.

Gloríala dauan misprendasj

y coníutlo mis papeles,

loque mi lengua dezia,

eran inuiolablcs leyes.

PaíTo cfte tiempo dichófo,

por fer dichofo tan breue,

yen mil pefares y en ojos

fe trocaron mis plazeres,

quien tal creycra.,oluidome,

yoiuidado me aborrece

porvn Moroaduencdizo,
que no fe de quien deciende»

Y el fique dio a fus porfías,

vnasfieftashazer quieren,

y tienen de falir ambos
vefKdos détela verde.

Huélgate Mora enemiga,

aunque a mi pefar te huelgues,

entra vfana en Biuarambla,
donde mis penas te alegren*

AqueíTe infame Morillo
que aborrezco y fauoreces,

átale al brac,o tu toca

para que Jas cañas juegue.

Que por Ala que has de verla

tcni-laenfu fangre aleue,

y en !a tuya la uñera,

mas foy hombre, y muger eres,

Por IVuhoma queeftoy loco,
mi fangre en las vanas hierue,
la p^cuucii fe me acaba,

y mi juyzio fe pierde.

Pero no meterla elmnniio
pore! Aicaydedc VeUz,
ni me fauorezca ci cielo,

ni la tierra meconferue.
O manos del mascouarde,
fin que tenga quien me vengue,
fiacftaciudadjfia ede infierno,

adonde mi honra muere,
No la efcanda!izo,y vengo
mis agrauios con la muerte
delTc Morillo ecuarde,

que es infame» y le me atreue.

A quien quitare la vida,

y mil vidas fi milriene.

Ilefuelto cftoy Reduan
de vengarme^ de perderme,
quevn noble ü efta ofendido,

fácilmente fe refuclue.

Otro Romance.

QVando el noble cfta. ofendí

es rcfolucion difereta (do,

por íatisfaztrfuajgraüio,

arrifear vida y hazienda.

Pero efto fea,y fe entiende,

quádo aqacl que hizo la ofenfa,

tiene fujeto capaz

parahazerla recompenfa.

y refpondiendoa tu carta,

la qual vi letra por letra,

y lo que tu dama eferiue,

claro fu difcurlb enfeña.

Direte en razones breues

lo quemideífeo me ofrezca,

que errar,o acertarla cura

confirte en ia vez primera.

Primero he (Ido en faberlo,

por fer de mi úmiftad deuda,

y loferecn aplicarte

el remedio aueconuen^a.

Si dizes que vn Moro infame

de fangre baxa y pfchera

KK en
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en cu aufencia el y tu dama
mucliran cíctos de aufencia.

Que mejor venganza quieres

que mas tu alma deflea,

pues obligaciones tuyas

las pagas con belfa cgena.

Ella en pago dei cielito

le fera caftigo y pena

el trueco de fu mudanSa,,

quemuchosfiglos poíTea.

Y íí los gozos prefentes

tus memorias tienen mueftran

fera flor de marauilia

quecon el alúa recuerda.

Paíían eílas nouedades

nafta ygualaros quien bucla,

que en fiendolo en la balanza,

fe vera la diferencia.

Contemple en el galán nueuo
la bella rueda y cabera
llegue a los pies de fu fangre,

y oluidarfela ha la rueda.

A entrambos conocerá, i

quandofea menos la hoguera,

que quien vee quemar fu cafa,

no es mucho memorias pierda.

Si en las Heftas que ordenaren,

facaren verde librea,

darán pregon.qne es tonto,

y ella que es lo que fe precia.

Que aquel q a vn alma mudable

la voiuntad,y fe entrega,

por caftigo bien le baila

la efperanga defta feria.

Si tus prendas le alegra uart,

en las mugeres las prenda?^

es precio en que fe remata

(o falfcda enalmoneda.

Si en ti fe encerró el remate,

ka auidovna puja nueua,

y fon bienes de menores

que fe abre el remate y cierra.

Ayrc,fufpiros,y a bracos
de tu memoria deftierra,

queel bronce,y el ayrc vana
mnl podran efeulpir letra?.

Dcxa muertesy alborotos,

ven.y con verlos te alegra,

que U venganza mayor
fera no hazer cuenta delia.

Otro Romance*

EL contento de tu carta

fe templo Alcayde con verte

ztlofodetu Celinda

aborrecido y aufente.

Porquees vn mal el dezelos,
k

quefolo el alma confíente,

donde lidian losfentidos

hafta que los cuerpos mueren,

Efta amigo quexofo,

defefperado impaciente,

y no mecfparito que es mal
harto peor que eláe muerte.

Da. algún vado a tus ¿cngoxasj

que no es razón que la gente

entienda quetu valor

te le atropellan mugeres.

Si te ha ofendido Celinda,

muera ella,y quien te ofende

»

que no pierdes tu nobleza

en matar al qucesaleue.

Porque en femejantcs cafo»

mucha mas honra fe pierde

en difsimularagrauioSj

que. no en que muera vil gente.

Dizes que de diamante
tiene el pecho quien te ofende,,

pues fe dezirte Gn fof,

de blanda cera le tiene.

Si dizes que tus fufpiros

fe van a elar en fu nieue,.

— ' —-*!
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csquc noble; penfamicntos

en baxo* pechos fe pierden»

Si la deucs rail abramos,

ella otros tantos re deue,

con que queda bien pagada
de !o que dan fácilmente,

Y pues ella no entendió

loqueganauaen perderte,

cree que no merecía

Alcayde quela quifieflet.

Y no quieras mas venganza
de ver que por el fe muere,
que pues es de ruy n Jinage,

la pagara qual merece.

Y dentro de breue tiempo
veras trocadas las fuertes,

y ella echara de ver

lo que ha perdido e» perderte.
Que qual mefon de tablilla

ion contino las mugeres,

quefiemprea los maieftraños
mas regalan,y mas quieren.

Son qual natural eípejo,

a do fojos los prefentes

ven fu natural retrato

fin raftro de los aufentes.

Sonvn mardonde fe anegan
lo j mas fabiosy prudentes,

y en eTaírt jr mas mudables,
que veleta en chapiteles.

Otro Romdttce.

ALbino vn paftor de Betís

de fu amor fe ¡va quexando,
j

mirando memorias trift.es

quevna paftoraleha dado.
Y viendo enquan poco tiempo
el amorleauia trocado,

dexandole el alma prefa,

y el coraron enhenado.
Tres cintas de tres colores,

que fon verde,azul, y bUneo*

y mirando eítas memorias
cita deíla fuerte hablando.

Verde me difte primero
en feñal de vn verde campo,
que en tu alma eítauaimprcíTo

con afición efmaltado.

Maspoco duró en tu pecho,
fegun q he vifto en mi eltr?go

porque con tu vil mudanza
miefperan^a has marchitado.

Luego por mayor amor
me difte lo azul y blanco,

porque lo azul fueíTecl cielo

del templo de tu amor falfo.

Tu caftidadad iuxuriofa

con que teñido eíla el lado,

tu templo,y tu ingratitud,

tu fajfo pecho y mi daño.
Verde que fuyíU verdugo,

donde he queda Jo ahorcado
entre defdcn y rezelo,

y entre pena y llanto amargo,
Azul que has efeurecido

aqaerte pecho llagado,

y eíTa color ratiiofa

que afsi has executado.

Hiriendo en mi pecho trifte

ron mas fuerza y mas eíbago,
que en la muerte que dio Eneas/
ala Reyna de Cartago.
Blanca cinta quecngrar.deces
toda mi penaycuyd^.do,
pues figaiendo tu opinión,
de todo he quedado en blanco.
Como Icaroa tu cielo

penfe fubir,mas burlado

quede porque al mejor tiempo
Sil j¡3 ingrata me has falcado.

Yaísifemejanteael

cay,quantofubi alto

KK 4 en
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en aquefte mar rabiofo

de mi zclofo cuydado.

Y pucsque mire a tus ojos,

permite buelua tu llanto

a reduz^fe r? tu amor,

comoETpañaa don Pelayo»

O vil ícrena enganofa,

oCi?ce que has encantado,

y fu fp ¿ ».; d i do mi? ro o

r

con ene tu canto fallo.

Un aqueílo vio el pañor,

ó el Sol fe efeondia en el Tauro
dando vn ñudo al penfamí ento

fe fue a búfear fu ganado.

Otro Romance»

ALegre eíhua Sírciío>

que fu alegría lia caufado,

verferico de efperancas

que nueuamcnteleha dado*

De vnas Teñas de amores

que ei alma le han (ugetado

de vna hermofa pallora

que eítaua en el templo Tanto.

y en ,*Pvos trofeos.de amor
qual Fer;i>: refucit;ido>

contando cita a otro paftor

fu bien, fu t;!oria,y amparo»
O agradecido hado,

o "bien qUe en ti confiftc,

por la Teña amorofa q me hizífte

Sabrás, que yendo yo vn día

al templo defle collado

tan ngeno del amor,

quantodel enagcnuJo.

Eítoy por v~*rvnos ojos

que tfeurecen al fol claro

d c v n i h e imo Ta pa ft o ra ,

que con vn herrnofo garuó

bol oio el roílro para verme,

v con afpc&o gallardo

me hizo (túti con los ojo?,

tauorectendo mi hado
Yo de Tu ruego encendido
con nficfon y amor raro,

ia dixe aqueftas razones
que te diré en breue eTpacio.

O agradecido hado,

o bien que en ti confifte,

por la fena amorofa qmehíziíle

Dcfpuejdetodo eñe bien

me enfeñd vna blanca mano»
mas hermofa y mas perfeta,

que el crida! y el alabaftro,

quede Tufpendiuo en vclla,

qual animoTo Leandro,
que por ver Tu amar' a EjO,

quedó en el marahogado, -

qual erro querido A quites

quede en Tu amor enhc'do,
pues que el fol de mi ToTsiego

eclipfó Tu hermoTa mano*
hamehechomiifauorcs,

mas tí Kipódamía a Alexandro,

y mas que Tísb? le hizo

a Piramo el deTdichado:

O agradecido hado,

o bien que en ticóhfifte

por la fe ña amorofa q mehiziftc

Rita es paftor mi alegría,

cítoesmibien y defcanTo,

eíle es templo de mi amor,

eíla es mi gloria y amparo.

Todas cílas cfpcrancas,

todo eíte amor y cuydado

le quifierareduzir

en vn a moro fo a cío*.

Aqucfto cuenta Sírtlio

a vn pobre paftor Albano,

pobre detrofeo 3 de amor,

que por pobre le han dexado,

y por ver a Tu paftora,

va caminando al collado
—»»^—»»^——. , m i . a « » i — '
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qual otro fcgundo París

fu bien va manifestando:

O agradecidohado,

o bien que en ti confifte,

por lafeña amorofaqrxehizifle

Otro Romance.

ALcgrc.trifte.yconfufo,
pobre,y rico de eíperancas,

cercado de penfamiemos
que le incitan avénganla .

Á?nante,i.ngrato,y rendido,

burlandofe de quien ama,
íentado junto a vna fuente

debaxo vnas verdes ramas.

Contemplado eftá el traíunto

quelecftaeíUmpando el alma*

lefacacon mií colores

de entre zelos y mudanzas*
Lautonio de fu enemiga

tan hermofa quanto ingrata,

ya la ama.ya la aborrece*

Yaladexa,ya la llama,

ya le dize gloria mia,

y a nü enemiga contraría,

en las manos por diuifa

tiene de vna blanca olanda

wn paño que ella labro,

do la fe quedó cfmaltada,

vina memoria del pecho,

y prendí cara del alma.

E;i ellas contemplaciones

llega Cupido,)' le manda,

que dexe por orden fuya

n Tirfis, porque le agrauia.

No puede auer en vn pecho

bien encerradas tres almas,

replica Lauronioacflo,

que no le agrauic ii mandt.
Qaea Tiiíis el alm a dio,

y el cuerpo viuc íin&l'ffia,

y querer otra muger,

morirá antes que tal haga.

Queen ningunano ay firmeza,

fon yguales en mudanza,
que con qualquiera del fuelo

fiempte trabajo fe pafla.

Bien conozco que me quiere,

aunque mu eñra furia yíañaa

y en citando repofando
fin repofo,porqueabrafa.

El fuego cjue mas enciende,

luego viene a cchalle agu a,

que quiere probar íl eítá

bien encendida mi fragua.

Pues fin temor de fu honra

con vn animo queefpanta,

masblandaquetierna cera

me vifita mi pofada.

Que fon efperanc,as ciertas,

deque fon viuas fusanfias,

afsi Cupido le dio

licencia propia fellada,

y,firmada de fu nombre,
que ame bien, porque le aman.

Otro Romance*

QVando el piadefo Eneas
de la tormenta arrojado,

furgio con fus rotas ñaues

a lospucrtos de Cartago,

Trasformado el ciego Dios

en forma de Iulio Afcanio,

hirió déla bella Dido
el pecho atnorofo y caíto,

No lec.ibecl coracen

en los fupremos palacios,

grandes fon los edificios,

pero mayor fu cuvdado,

Lo¿ Africanos entienden

en cic,ar corc^s^ gamos,

mientras que la tviíte Dído
c&c^ua remedios brauos.

Sube a bufcaralos mo.itcs

KK 5 reme-
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Í remedio para fu daño,

¡

fia mirar que va con ella

quien íiempre la yua atizando,

el ciclo le fue propicio,

aunque defpucs muy contrario,

turbó el criftalino cielo

vn muy efeuro nublado,

el qtul con furia violenta

de tal fuerte ha defeargado,

quefolo quedó con Dido
elle Capitán Troyano.
Mstieronfe en vna cucua,

morada de diofes faunos,

losquales fueron teftigos

de los contentos de entrambos.

Otro Romance.

Elin feñor de ílfcanche,

/ Aliatar Rey de Granada,

A ¿arques, y Abcnhu meyas
falen a juego de cañas,

Vandis blancas licúa el Rey,
color que fu fe demanda,
de efpcrangas ya vellido,

que a mas le obliga Diraxa,

Por diuifa tiene vn cielo

con muchoscedros y palmas,

de coronas efta letra,

Seguro eltoy de mudanzas:
Los Abenhumeyas todos,

y los Azarques lleuauan

de encarnado las dtuífas,

que vn mar Je defdichas vana,
Y el bizarro Cclin

por dar contento a fu dama,
entre las blancas marlotas

cftrellas de oro fembraua
,

Y pordarfeguro a) Rey
de lo que zelofo cftaua,

llena pagizo el jaez

con campanillas de pl«tat

y en la adarga por diuifa

vna azucena entre llamas,

con vna letra que dize,

Por ferfingidas,no abraían,

Aduiertc fu letra el Moro
que tiene Aliatar cifrada,

y aunque no demtieítra zelos,

zelofas aníias le alaban,

que quiere falir de eftrcmo,

o quedar finvida en calma,

valiente,brauo,y furiofo,

dando rematea las cañas,

trauofe la efcarámi?ca

detodaslas qu2tro efquadras,

ganando el bizarro Moro
eterno renombre y fama¿

Alborotólos el jufgo^

ia voz que los amenaza,

que quiere falir vn toro

déla inmudable I irama,

Dizen los Abenhumeyas,
Ningún Azarquc fe parta,

el Rey fe va a fu valcon,

fola le dexan la plac,a

Celinquea fu defengaño
fola ella ocaíion bufeaua,

con fu acerado rejón

al toro en el cofo aguarda,

Tiene clauados los ojos

eri la que en el Sol enclaua,

conocefe en el mirar

que tienen juilas las almas,

Alidaja fe encubrió,

temiendo alguna defgracia,

porque fusUcrmofos foles

loídeCelin dcslumbrauan,

Y quitado el refplando",

pudo el Moro ver la plaga,

y en ella vn toro furiofo

quea los ciclos amenaza,

La cabegí en proporción,

la ceruiz corta empinada,

anchu*

i ii^»' » •**— -
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anchurofo tiene el pecho,

la cola toda enrofcada,

Vn remolino en la fíente,

en fangrc ios ojos baña,

cortos bja5os,largos pies,

bufa,falta>eorre,y brama:

No teme el bello amador»

qucauentaja a Marte en fama,

feguro en ei alazán

en las puntas fe empinaua,

Quando el vigorofo toro

con elamador cerraus»

hirióle con el rejon>

por la ceruiz fe le enclaua.

Quando atormentado el toro,

lavna rodilla hincada,

cofido en la dura tierra,

fin que alMoro ofenda en nada:

Rcbuelue Celih los ojos,

y vio que fu Mora cílaua

en los bracos de Adalifa

dei gran temor defmayada,
Del contento que tomó,
al toro menofpreciauá,

quebrando el halla al rejón,

todo el medióle dexaua,

Y de vna veloz carrera

atraueíTara la pla^a.

parando en los miradores

de fu querida Aíidaxa.

OtroRQHitnce.

Xj L árbol q ahorcó aludas

jL/inuoco para mi canco,

no mufas,feluas,ni valles,

fuenteSjmontcs^i parnafos,

Que para mí intento baila,

pues cftoy ddefpcrado,

vn árbol que k\\e bailante

a futrir vn ahorcado*

Yo foy aquel que otro tiempo

no dexclaure^nuamo,

arroyOjfuentejni ninfa

a quien no dícíFe mal rato,

y fabido para que,

fue para que vn eílropajo

de vna dama a quien femia
paíTaíle de mano en mano,
Penfarrdo que por mi pluma
llegaría ya baíla Tajo
a meterfe en cofradía

con Filis y fuBelardo,

Pero quanto mas yo andana
metiéndola por los arcos,

tanto mas ella en Ios-montes
rae metiahechogamo.
Andauayofíncolor
todo el día imaginando
como la haria fonetor,

romances ce medias,y autos,

Defíentrañaua a Pedraza,

defollauaaGarcilafo

para aplicar fus conceptos
a mis propofitos vanos,

Y entendíalos defpues

mifeñora con vn macho,
quevndra me dísoeílo
al folleto de Leandro,
Señor que fue de aquel moco,
que enverdad que me ha pelado
que fe ahogaíle tan prcílo

fin poder nadie facaüo,

Mira qué gentil aliño

para vn buen dcfefperado,

qucéntendicíleafsi el conceto

que yo aplique mi trabajo,

pues no paro «qui mi nial

que ello futra poco daño,

fino que la muy tr^yjora

hizo lo que t-e currando,

andando yocomo digo

todo el día embolsado,

fufpirandoa fus cantones,

y rui.
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y mirando a fus tejados

cayo mala^qui fueTroya,

íoípccho que de los -caicos,

y para remedio defto

tomo no fe que breuajo,.

y viniéndole a traer

vn ladrón de vn boticario,

que boticario fue al fin,

el que me trajo aefte eílrago,

luego fe rindió a fus botes,

y fe fujetó a fu almario^

nada fino las redomas
le dan güito, ni defeanío.

Todo el día eftá en la tienda,

dando y tomando recaudo;

la mano d 1 almirez

ñola fueltadcfuraano,

Iuntos deftihn lasaguas,

y hazen el vngjento blanco,

miren íi tengo razón

dq echarme al pefcuec,o vn lazo,

pues veo mi fe en vn bote,

y a fuera vn rétulo blanco»

Otro Romance.

F
Verte galán y briofo

que a roda G ranada efpanta,

rico deiníignias de amor
faíe el valiente Abenarnar.

Del colorado bonete

lleua 2a buclta bordada,

con vnas cifras que dizey
De amor es mi alegr; caufa.

Aprieta bonete y fr-ente

vna verde finabafa,

yentredos plumas moradas
lleua fujetavna blanca.

En medio rofetay toca

vna efmaltada medalla

con vna cifra que díze,

Entre dos ay fofa vn alma,

Capellary tuniceia

1

lleua de color morada

>

y a trechos cifras que dizen,

Eres fol de mi efperanc,a.

Lleua en el íinieflro lado

vna fuerte cimitarra,

en vn cauallo tordillo

todo cubierto de manchas.

El braco derecho llena

con vna leonada manga,

y vandcrilla Turquefcá

en el cabo de la lan^a.

Y paffando poco a poeo,

llegd al campo de Daraxa,

ma

s

vio que eftaua cerrado

pormano de aquella ingrata.

Hizo lafeña que fuele

adonde vn poco fe tarda,

quefuepara el galán Moro
zelps y defcpnfian^a.

Haze faltar fu cauallo,

porque pyeíTe fus pifadas,

y en ella viefle la Mora
que con afición le aguarda.

Echó de ver fu defdicha

en la zelofa tardan ca,

y el coraron animofo

tiernas lagrimas derrama*

Pize,Saíio verdadera

lafofpecha de mi alma,

adonde he bien conocido

tu poca ley y fe faifa?

DexasrocporvnGenic.arq,

que fue de nación Chriftiana,

afrentado por Gomel
en las zambras del Alhambra.

Adonde eftá tu afición,

y aquel amor que rcoftrauas,

las lagrimas que verrias

con am oro fas palabras.

O mas mudable que el tiempo,

mas débil que vil hilaza,
(

——» i i .i i » «i
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mas ingr ata a mis feruicios,

que la cruel Atalanta»

No me efpantodetodo efto,

nideii gera mu Jangá,

que eres en fin muger,

y Tolo el nómbrete baila.

Dio buelta el gallardo Moro
toda la color mudada,

dando al.vulgo que dezit

con fu alegría buelta en rauia*

Otro Romance*

DE tus cabellos ingrata

.mque los gane por fuerza

aíaife enlaza mi alma

como fi tu me la dieras:

Imaginauasfeñora.j

que tu dorada madexa

de fu valor perdería,

fi yo adoraffe fus hebras:

La mañana de fan luán,

qúaodo fe cogen las yemas,

te víde verde en la villa,

quefueefperanc^as de quexas,

Defuieme de tus ojos,

y temiendo mas tu aufencia,

misdeífeos me tornaron

a tu prifion y a mis penas*

Cafada dama hermofa,

puesentu memoria quema
amor con las obras íuyas.,

mis tormentos por ofrenda,

Si de Rífelo el humilde

la rica fe no defdeñas,

buciue y mira tus crueldades

vencidas de mi paciencia.

No pido que de tu alma

medes qualef>miera prendas,

que las que tengo recibas,

ello mi aima te ruega.
* Mas yo porque quiero

meterme en dibujos,

ni fufrir cafada

los defprecios tuyos:

Porque he de fer necio,

como lo fon muchos

en bufear requiebros

devn año de curfo;

Ya el amor hidalgo

feboluio en tributo,

cuydados fe compran,

vendenfedefeuydos.

La malicia grane,

que reyna en el mundo,

enfeñaalos hombres

a viuiral yfo.

Nofoy yofeñor a

tan blanco y tan rubio,

que porlindo pueda

pretender tu bulto*

Ni por ricos dones,

que fon varios chuzos,

porque a Dios del ciclo

fon todos mis juros:

Eres arrogante,

miraras en puntos,

fien vertemealegro,

o íi me demudo,
Querrás que mil noches

mojado,o enxuto

tus rejas me hablen,

que fon hierros duros,

Que firue tres vezes

moftrando que acudo

al incierto plazo

.a que amor me truxo,

Yal darmerecaudo,

o villete alguno,

llore tu fregona,

y yo quede fuzio,

Que a tu dueña compre
antojos y juuco,

pe
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porquebueiua hnmano
cffe pecho Turco,

que vaya a la ygíeíia,

y quede fin pulios,

en ver que ce hablan

don Sancho, y don Hugo,
que miscopüs fean

nouelas del Cuzco,

y flof de ciperáceas,

ydeoluídosfrutos,

mejor me parece

que mis alroshumosj

perfumen lasaras,

y cilampas del vulgo,

que con pecho bronco

ylenguajebruta,

feayo el tercero

de treynta fegundos,

con defearte de otros

jugare mí efeudo,

entrenen barajar

Otauios,y[ulios,

roadiuguemí dama
como yo madrugo,

y en tiendo de noche,

cae/ como buho,
con mi defengaño,
pues con el me purgo
de agrauíos patentes

yzelos con fufos,

ytumasalciua
que palma dcPuño,
l>ueJueteatu tronco,

y a Dio s que rae mudo,
contra desdichado s

todo corre turbio»

lo fácil roe valga,

pues lo fácil bufeo*

FIN DE LA SÉPTIMA PARTE.

O CT AVA PARTE
Del Romancero general

LA TRÁGICA, T LA ME N-

table htjlorta de losComendadores , y veganca de

don Fernando,V'entiquatro de Cordoua,

recopilada en cinco Romances.

Homdnct primera.

MVcua mi voz fus acentot

J

haziendo crifte fonido

con nueu a forma de lloro,

que defuele mi fentido,

pues canto triftes amores

fobre todos los que han fido.

Y tu ciego dios de amantes
i. _. i

- ii
—~

—

iofor-



Septimaparte. 264
informa mi rudo eftilo,

porque fe oyao tus hazañas

dcfdc el Bccis hafta ciNilo,

que íí me otorgas aora

cite fauor que te pido,

feridefde oy mas tu nombre
con mayor razón temido,

y efte dolorofo cafo

eternamente plañido.

En vna ciudad famofa ,

que Cordoua es fu apellido,

edificio de Marcelo,
iluftrcy efclarceido,

de la qual el fe preciaua,

mas que de fu patrio nido,

porque antes que Ja fundafle,

del bello fitiomouido

alos Aruípices grandes

grandes cofas a uia oydo*
Vidala difpoficion

de los cclcftes caminos,

contemplados los planetas^

y el lugar reconocido,

afirmaron que feria

dotado y ennoblecido
de ingenios y fortaleza

mejorado y preferido:

lo qual por larga experiencia

manifiefta cofa ha (ido,

que no conuienen exemplos
en negocio tan fabido,

En Cordoua puesviuia,

y en Cordoua auia nacido

vn Fernando Ventiquatro,

decendiente conocido
de los ganadores della

quenunca fueron vencidos.

Era el valor de Fernando

bien conforme a hijo digno

de lagenerofa fangre

de tan infignes caudillos,

y afsi priuo con el Rey
mis por rúzon que artificio,

L: ra manfo,annque vs líente,

eraamado,aunque temido:

fenzillofobre difereto,

muy cortes-y bien regido.

Tuuo en la paz y en la guerra

honrofos cargos y oficios:

cafó con vnaíeñora

que en S^uilla auia nacido,

doña Beatriz fe llamaua>

no diré de que apellido,

baila para ver quien era,

fer muger de tal marido,

qnoesbjenóbrádo vn muerta
auergoncar muchos viubs.

Algunos años viuieron

con gufto y plazer cumplido

en el reciproco lazo

deamor honefío prendidos,

harta que la fuerte dura,

dio jugar a los lafciuo s,

y la feminil flaqueza

perdió la rienda y ertriuos,

y rendida abrió lapuerta

a dolores mas crecidos»

O pérfido amor injufto,

fifeal del libre aluedrio,

íi dirte fiemprc mas pena

por los mayores feruicios,

y al que maste adora y ama,

eresdeíagradecido,

como eftá portodo el mundo
tu poder tan cftendido*

tu pendón tan leuantado,

de mas compañía feguido

que las vauderas de Xetxcs

quando contra Grecia vino?

Di falfo que aguasLetheas

das al humano fcntido*

que los males que nos hazes,

pone-
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ponemos luego en oluído

fin que nos venga cfpericncia

del tormento recebido,

que el menor mai detus daños
tj ceuar fe de fi miimo*
tu abrafafte la granT¿oya,

tu difte hi muerte a Dido>

Vrías por ti fue muerto

fin auerlo merecido.

Y pues tus hechos atrozes

proceden en infinito,

baile el vltrage que Efpañ*

de tus manos hafentido,

Quando la perdió en mal ora

el Gn ventura Rodrigo,

para que el linage humano
te tenga por enemigo,

Truequefc tu falfo nombre
en el contrarío fenrido,

no te pinten ya dcfo.udo,

fino de engaños veftido,

Ni tampoco niño tierno,

fino viejo carcomido,

ni ciego,pucsnohiscegado

con quantos males has vifto»

Y aquellos raros Poetas

que de ti tanto han eferito,

yo no fe que prefupuefto

en tal cafo ayan tenido,

fino es que la violencia

de tu fauor encendido

tocaua dentro en fu alma

con deftemplado ruydo,

Y afsi hazen dilfonancias

fin entender el fonido,

mudan mil vezes de tono

conrrael orden permitido,

difmintiendofc por horas

en el lenguage y fentido,

que a vezes én vn momento
padecen calor y frió.

* _ '
- - •

Ya tiemblan de muy couardes»

ya fe pierden de atreuidos,

de vn agrauio eftan quexofos,

y del mifmo agradecidos:

Yamucren.ya relucirán:

obienesmaldefpcndídos,
o ingenios mal ocupados,
llorad el tiempo perdido:

Quantos hechos,quantas famas
fe huuieran efelarecido

con el efmalte preciofo

que en vano aucys eonfumido:

Y aun por negligencias tales

tomo licencia el oluido,

y efeurece la memoria
de fuccffos peregrinos,

tales como del que trata,

del qual fin rezelo digo,

que Ci mi pluma y cuydado
tienen algún merecido,

y las Muías Caítellanas

algún crédito han tenido,

todo el tiempo que durare

laEaeyda del gran Vijgilfo,

y en tanto que el ako Homero
Fuere en el mundo leydo,

ftra tu nombre Fernando
muchasvezes repetido,

puestanta fatfia ganafte,

donde tantos lo han perdido.

Romame Segundo.

EStando pues lafortuna

canfada deauer fubido
efte noble caua 11 ero

al punto queaueys oydo,
Determinó derribírlr,

y auiendolo pretendido

por otros diuerfos modos,
en efte fe ha refumido,

Yfue,queen Cordoua efiauan

dos hermanos del Obifpo,

Iorgc,

,
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Iorge y Fernando llamados,

comendadores y ricos,

con Fernando Veynte y quatro

tienen deudo, roas Fue vifto

Fer para deudos eftra ños,

y traydores para amigo*;:

mas ames que fe entendicffc,

eran en cafa admitidos;

que mil puede prcuenirfe

el mal que viene vellido

en habito de virtud,

ya tiempo que no es temido;

Iorgc y Beatriz fe miraron

con vn afecto encendido»

y entrándoles por los ojos

nunca vieron el peligro

harta que ambos Fe h illaron,

de mortal llaga heridos:

Ficchasygualcs agudas

dieron cauFa a Fus gemidos,

paffaron fus corazones,

tra rpa(Faron fus fentidos

con ía venenofa yerua

del ballenero lafciuo:

ya fe entienden fin hablarfc

los penfarnientoí» al viuo,

el en ella Fe transforma,

ella en el haze lo mefmo,

entre temoryfofpccha

and* cada qual metido,

crece el trato, crece el verfe,

el orden ya peruertido*

Amor les haze la guerra

que a Fuego y fangre ha podido,

poneles terrible cerco

con mortales enemigos,

fofpechas,anfias,ternorcs¿

y otros dolorej cfquiuos;

de todos quatro elementos

Fon con Fuerza combatidos,

de vna parte el agua y viento.

dan lagrimas y fuFpiros,

por otra la tierra triíte

que los tiene diuididos,

y el Fuego que por eíTencia

en Fus almas Fe ha encendido:

no Falto allibareria,

de eFpant*bles befilifeos,

que el defleo y penfamiento

difparan como atreuldos,

mina el amor fus entrañas

con moleftos artificios:

los amantes fin ventura

viendofe tan oprimidos,

no tratan de la venganza,

fino de darfe a partido,

y para que cfto no FucíTc

honefto ni comedido»
aplico amor la centella

en el engaño efeondido,

la mina bolo por alto

con horrifo no bramido,

el Fon Fono por el ayre,

vino al fu cío el edificio,

el muro de la vergüenza

Fue afíolado y deílrúydo,

y del adultero incefio

el cafto lecho ofendido»

cobra Fuerzas la licencia,

anda libre el defuario,

ya el mas graue inconueniente

era eftimulo mas viuo,

la mayor dificultad

les era plazer cumplido,

porque triunfan juntamente
del amor y del peligro:

efta esla miíera Fuerte»

elle el eftado mezquinó
en que vienen aparar

los que tuercen el camino
de la amiftad verdadera

figuiendo el del apetito*

lP Na
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Noalcanc^a mi entendimiento
qual de los dos aya (ido,

o deuafernus culpado
en la pena y el delito»

que li Beatiz es fu efpofa,

lorge también es fu primo,

y pucílo que no lo fuera,

baitaua el nombre de amigo,
el qual entre honrada.gen.te

por parentefeo le eítimo,

y como cofa f3grada

no deue fer corrompido,

Yua la maldad creciendo

con el odio a fu marido,

cofa cierta en las mngeres
que a tal e Liado han venido:

omartyriodelos hombres,
odomeftico enemigo,
defuentura ineuitable,

monftruo defagradecido.

quien fue aquel tan rigurqfo

que nos dexointroduzido

vngrauamen tan notahie

y cafo mal difinido,

que el honor de los varones

juílaraente merecido

cílribe en vn fundamento

fácil de fer combatido*

nía* como el daño primero

guiado porrnuger vino,

y el valor del primer hombre
fe abatió a fer indiizido

de la engañada conforte

contra el precepto diuino,

quedo el mafeulino fexo

ma*fujeto al femenino,

participe de fu mal,

cómplice de fu delito,

corno ya mancomunados
en elbien aüian (ido,

y anli conuienc que fean

^*

i "« '

agramados y ofendidos,

fiemprcque la muger yerra,

los que dellas há nacido,

y mas que fi cílo ceífaÜe,

feria mayor peligro

el de la disolución

que el del contrapefo efquiuo.

Por tanto preciaie £fpaña
del julio rigor y eílilo

con que a toda* las naciones

en tal cafo has excedido;

y tu Fernando que en efto

bien fu hijo has parecido,

pues eres al mundo exemplo,

con tan exem piare artigo,

eternizefe tu nombre
y el de mis verfos contigo,

porque íi hombres los leyerco

te alaben iiemprc conmigo,

y fi mugeres , aprendan

a temer a fus maridos*

Romance. $.

EN tato puesqneelamor
andaua mejor íeguido

de Iorgey Beatriz amantes

para fu mal auenidos:

Fernando eítaua enToledo,
mas por aufencia afligido,

que de zelos,ni temor
caufado ni perfeguido,

que a puertas de fu querer

tal indicio no ha venido:

a la corte y al Rey figue

no de ambición atraydo,

ni por guílar nouedades

delcortefano bullicio,

negocios graues trataua

queleauian cometido

fu república y ciudad,

de quien era muy querido*

Eneftaraefma fazoo.

lorga
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Iotge a !a corte fe vino,

ora fuefíc de importancia

la caufa que le ha traydo,

ora pordifíimular

emprendieíTe elle camino 9

que nunca el que mucho yerra

«ÍÚ feguro conligo,

y la caufa aunque fecrcta

tiene en íi nvefma el caftigo,

eseLfifcal la memoria,

y la conciencia teítigo,

lavcrd.id es el juez,

verdugo el pecado mifmo.

Llegado que fue aTc ledo

viíito luego a fu primo,

defpues befo al Rey las manos,

y en la fu ya Heuo anillo,

que fueindtcio manifiefto

del mal que eftaua efeondido,

dura y finalocafion

de la muerte que les vino,

don que no le fue por cierto

paratalfin concedido,

ni a tan tan trille minifterio

le penfo fer ofrecido:

era vn hermofo diamante

bien labrado, gruelfo, y fino,

engaitado ricamante

deartifice peregrino,

variado con efmaltes

quai eftael prado florido

en la dulce primauera

quando el ceieffcial roció

liembra aljófar en lasrofas,

y alegra nueftros femidos:

efta rué la vltima prenda
que recelóla de oiuido,

dona Beatriz dio a don Iorge
quando dclla partir quilo,

íin tener algún refpeto

a que del Key auia fido,

ni a la merced feñalada 3

que del hizo a fumando» i

Pues como el bueRcyle vieíTe,

)

quedo del cafo fentido,

juzgando por defacatq

y defprecio conocido,
hallaren poder ageno
don que propio fuyohafido:
yafsi a Fernando en fecreto

tales palabras le di.xo.

Confufo v marauillado

me tienes Fernando amigo,
por dos caufas que no puede*

defeulparte íi las digo:

la primera,que fin mi orden
enagenaíle mi anillo,

la orra que mas pondero
es el auernre mentido
en dezir que a tu mugeí
le difte,y traele tu primo:

mucho mejor te eítuuiera

moílrarteme agradecido,

que conlorge liberal,

y negarme lo que he viflo.

Femando que atento eílana,

dudafi esfueñolo oydo
y con el granfentimiento

fuera quedo de fentido,

mas la razón de fu pecho
le dio palabras y eítilo:

refpondio,Rey poderofo

y natural feñor mió,

íi la efperiencia que tienes

de mis leales feruicios,

y laque de tu clemencia
todo elmundo haconocido,
pueden aora valerme,

lola vna merced te pido,

noque para mi defeargo

me preftes atento oydo,
(aunque darle talpodria

Ll <*u^
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queme baílaffe contigo,

mas porque afsimeconuiene

al tiempo fe lo remito,

que fera de mi pureza,

e! verdadero teftigo)

fino que rae des licencia

dcapercibir mi camino.

El Rey fe la dio,y al punto

fe parte ya defpedido,

moftrando aquella templanza

que mas cumple a fu defignio.

PaíTa la puente del Tajo

celebrado yduiecrio,

llega a Orgaz villa nombrada

por el temple de los filos,

luego a Yeucnes,que es pueblo

partido en dos Tenorios:

de aqui vino a Malagon

la del refrán bien Tábido:

defpucs paflo a Guadiana
filueftre y amargo rio,

cuyas aguas fon Taladas

y el pefeado defabrido,

dexando a tras los oteros

del funefto Peraluillo,

dunde la horrible memoria
de los atroces delitos

viue entriftes cuerpos muertos
moflrandoexemplarcaítígo;

poco mas anduuo qmndo
paflo eír.e andante afligido

la antigua Ciudadreal,

lugar fano y baftecido

defuauey blanco pan,
dulces carnes, y buen vino-
Prosiguiendo fu viaje,

para acabar fu caminOj
llego a Almodauardel campo
profpera de vellocinos.

y detodoquanto importa

al muy vtiL lanificio,

ricos campos ara* y fiembra,

y valles pace floridos.

Ya la gran Sierra morena
mueíira fus cerros erguidos

,

abvigo del frío muierno,
fombra del ardiente cítio,

y al fií regalo ordinario

de qualquiera peregrino.

Por aqui va puesFernando
lanzando ardientes fufpiros,

y era en el tiempo que Febo
de Aries auiafalido,

quando la naturaleza

reftaura lo que ha perdido,

al árbol buelue la hoja,

que le quito el yerto frió,

y los prados reuerdeeen,

las mieííeshazen lo mefmo,

y los animales fieros

de amores andan heridos,

las aucs en las floreftas

fabrican fus dulces nidos,

los peces pueblan las aguas

de hijos no conocidos,

las felicitas abejas

con el blando fufurrido

facauan dulces licores

de romerales floridos?

el ayre fano y templado
confolara a qualquíer viuo,

fino a aquel aquien fortuna

tenia tanto ofendido.

Pairando por Adamuz,
de muchos fue conocido,

aunque de pura tníteza

quifo pallar efcoiididcs:

defpucs que falio de allí

por el torcido camino,

vio defdevn ai to collado

el afsiéto cfclarecido

de ti Cordoua famofa

de
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Je fabiosiluftre nido,

y vio lo q tic Tolomeo
pira bien pintarte dixo,

tu cuerpo lianoapazihle

con admirable atauio,

tu cabeca que es la fierra

tocada de vn parayfo,

tu cinta rica preciofa

es el caudalofotio,

y otrosricos ornamentos

y ropas de tu veftido

fon las.fértiles campañas,

las dehefas y baldíos,

fre feas huertas y jardines

de naranjales y olíuos

Reboluiédo en fi eítas cofas

entre mil añilas metido,

entro por la puerta nueua,

y poco a poco fe vino

cerca de fanta María,

donde eftuuo detenido,

cobrando habla y Temblante

para no moftrar indicio,

por do en fu cafa fe entienda

[acaufaqucleha traydo:

entro reportado en ella,

donde con rifueñosgritos

fue con masdemonítracioríei

que contento recebido.

AHi la indigna muger
falua ?

fin eítar!o,hizo

de mentirofos abraco?

y algunos befos (infidos,

mildize la aufencia jar^a

quexan molcfta le ha falido.

Ó mugeres las que erraftes

el verdadero camino,

como quedando engañadas
fabeys engañar contino,

y moftraros a ni oro fas

al que aueys aborrecido:

quien os enfeño el lenguagc
halagüeño y fementido,

y las blandas cerimonias

dexando el odio efeondido,

trato doble, que en los hombres
que lo fcan no !ehaaujdo>

nilosvaronilespechos

para fiempre le han fabido,

queelodioo amor en ellos

fácilmente es entendido.

De tal fuerte regalaua

al fofpechofo marido

Beatriz, cjuecafi luego

dudauad^lo creydo.

Lanoche paflb, y el fueño

xiofue dcllos admitido:

qne el tr^aualavcngan^a,

y ella encubrir fu delito:

ya el follas cumbres doraua

con fu rcfplandor diuino,

quapdo fe íale Fernando

de aquel lecho aborrecido:

del haziago apofento

apenas huuo falido,

quando le aparto en fecreto

fu leal fíeruo Rodrigo:

efte era vn gentil efclauo

que en fu cafa auia nacido

de voacautiua Africana»

y padrenoconocido,
el qual dio entera noticia

de todoloíuccdido,

mofleando aquel fentimicnto

que al trifte cuento conuino*

mandofele que callaíTe

lo que auia referido,

Fernando tiembla fu furia,

aunque el dolores crecido,

efperando coyuntura
que mas haga a fu partida,

que no es peca valentía

Ll 3
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díffimularcon auifo,

quando ia fatisfacion

no es decente ai ofendido.

Como ci calador aíhito

quando a la red le ha venido
algunajíimpleaueziüa,

que la dexa fin ruydo,

hafta que llegue la vanda

que por el ayrc hlfentidq,

affi paíTo mes y medio
hafta que e-1 fatal dcllino

truxo alórge de Toledo
para pagarlo deuido;

también fu he'rmano Fernanda
deSeuilla e'ntonces vino,

folo por ver a don Iorge,

de quien era mny querido,

y el también le correfponde

como hermanoy como amigo,

pocq hermandad tanconforme
nunca en la tierra fe vido,

femejantes ert los roftros,

de vn tamaño, taile,y brio,

en la.habla fcirnitauan,

y en el vio del vertido,

ambos fon comendadores,
en Wi planeta nacidos,

pues la vida y condiciones

deaquefto fueron teftigos*

y. fus muertes delaftradas

dieron muelera de lo iriifmo.

Romance qnarto

Vcgo pues q el Veciquatro
vio el negocio bien vrdido^L

iin perder hora ni punto
trato de cortar el hilo,

y porquetas dilaciones

dañan alapercebido,

combidó a comer vn dia

los hermanos fobredichos,

para ver por las feñalcs
* f> m»m

confirmación de lo oydo
y juftiíicarcoii ellas

la afpereza del caftigo:

todo lo qual a lámela
muy faenmente lo vido,

porque huuo quien eítuüieíTe

del manjar tan diuertido,

que de la mano a la boca
erraua el cierto camino?
Fernando difsimulaua,

y defpuesde auer comido
mando apreíiar caladores
para el viado exercicio,

porque fe quiere yr a monte
por quatro dias o cinco,

avn bofque de aludos leguas

fragofo y enuegecido,

incníioy brauocra entonces»

aoraelu reduzido

a vn gran pago de heredades,

queTrasíierra e$ fu apellido.

Iorge y Beatriz de efta nucua

fintieron talregozijo,

que vn buen, lector en fus ojos

lo pudiera auer eferito:

la cafa de den tro y fu era á

refonauacon bullicio,

los criados feruorofos

traen viandas, pan,y vino,

y enfundan losalmofrcxes

con el regalado lino,

los cauallos enel patio

dauanfoberuios relinchos,

los ventores de traylla

faitauan dando ladridos:

todo eftaua pueílo a punto

y Fernando-ytu vellido

de verde , que preílo efpera

verlo en roxo conuertiao.

Por la puerta del rincón

faie de muchos feguido>
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en vn gallardo cauallo

de color rucio tordillo,

con el van fuscombidados,

mas luego Ce han defpedido

que el fe fue hazia la Merced,
ycllos en cafa el Obifpo:

rifueííos van y contentos

déla fuerte que han tenido,

Iorgc le dize a Feruando;

Pareceme hermano mío
que ella venrurofa noche
os íiruays de yros conmigo,
porque íi el comunicalle

íiazeel plazcr mascurnplido,

no es poco lo que intereíTo

de la gloria que configo

dandoparte denii bien

a vn hermano tan querido:
ya fabeys que donde amo
i'oy muy bien correfpondido,

y la ocaíion dcíTeada

que a las manos me ha venido,
juntos quiero quegozemos
el premio de mis feruicios

yo eílarecon mifeñora,
vos fcñorhareys lo mifiriO,

con la que es fu fecretaria,

de quien fe que foys querido,
ya vos fibeys que no es fea

ni pira echar en aiuido:

y con los dos folo vaya
mi camarero Galindo.

Dc:<emos eíle concierto
o defeoncierto perdido,

y boluamosa Fernando,
que ya dexaua ti cami.no,

iu gente mandoyr delante,
li noíue folo a Pv odi igo :

el folfu cara eí'condia

quando fe quedo cTcondido
en vn oliuar efpcífc

l

dondeeíluuo fin ferviíto,

efperando el pütoy hora

deexecutarel cafligo,

apeofe del cauallo,

y reco fio fe afligido

entre vnas ocultas matas

de tormenros perfeguido,

graues cuydauos le cercan,

y anfi hablaua configo.

O faifa indigna rauger

que a tal tiempo me hastraydo,

Un que te dicíTc ocafion

para auerme afti ofedido,

ni paraque defpreciaíTes

lo mucho que te hequerido:

y cafo que por ventura

te fuera indigno marido,

degenerar no deuieras

de tu fangre y apellido,

y elluftrequeen fusmatronas

contino ha refplandccido,

O Vliífes Griego dichofo

entre.quátos han nacido,

pues tras el largo deftierro

y trabajo tan prolixo,

por lo qual por mar y tierra

te llamaron el fufrido,

hallarte el t elamo caíto,

por mas que fue combatido,

y de Penelopc fien do
cali por muerto tenido,

fuiftecomo tal llorado,

y cfperado como viuo.

Cielo tu que eres aora

de misagrauios teitigo,

y rnueues lt¡\ influencias

í'obre cite mudo mezquino,
no quieras que culpa agena
pi eualezca en d ano mió,
rauorece mis intentos,

qucjuftosfon,yo lo fio,

LI 4 y fi
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y fi alia tienes difpuefto

por algún hado prectfo

que yo alcance vitoria,,

de mis fieros enemigos,

eílami vlái a lómenos,

ofreceré enfacrificío.

Y tu mudable fortuna

que me tienes oprimido,

pudiíle con fuerza efquiua

darme el afán en que viuo,

pero no podras, priuarme

del poder en queceítriuo,

de hazerlo que fuere en mí
en la demanda que figo.

La fombrofanochefeftaua

en medio de fu camino,

callauan montes y valles

los pueblos hazen lo miffto,

el dulce fueño profundo

daua fofsiego y oluido

alhumano entendimiento

de cuydados perfeguido:

ya los.trabajados miembros

endiuerfosexercieios,

quando dexa el verde lecho

el cauallcro afligido,

toma la rienda en la. man o

poniendo el pie en eleílriuo,

y puefto fobre lafilia

para Cordoua fe vino :

llegado,dexa.elcaua ! lo

encerrado en vn molino,

apricffa llega a los muros

por bufear algún portillo,

hallóle y entro por el

fin. fer de nadie fentido:

no cncótro ronda en la calle,

ni menos hombre nacido,

todo cftauaen vn fijencio

de.ningunointerrumpida,

haftalos. canes caferos

no dan moleftos ladridos,

que ¿los hurtos aaorofoi
fon mortales enemigos.

LUga a fu cafa Fernando
por vh lugarefeondido,

y de fu efelauo ayudado
en cierta pared fubido,

efpera que también fuba,

y afsiie lleua configo.

Fueron a dar a la fala

donde eftauan repartidos

los trilles Comendadores,
torpemente entretenidos,

con luz y mucho fofsiego,

de fu daño inaduertidos:

Fernando davn falto dentro,

dexa a la puerta a Rodrigo
la efpada lleua defnüdá,

y el vade esfuerco vellido,

arremete con gran furia

contra el lecho bien fabido»

Iorge m edio fía acuerdo

afio fu efpada ai prouifo.

Fernando cierra con el

defpues de auerle herido

de vn terrible tajo abierto

cerca delfinieílro oyJo,

y diole tres puñaladas,

que al alma fueron poltigo:

andana el triftc vafeando

el cuerpo en tierra caydo,

edlcbrandocon elalma

el diuórciotan temido,

con fangrey dolor inmenfo

y mal formado gemido,,

quando fu hermano , que eftaua

en vn retrete metido,

fintioque Analcllamaua,

diziendole.'Señor mió.

defpertad y vereys claro

que todos fomos perdidos.

Como
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Comoanfi;dixo,cftopauV.

y falto defpauorido:

Fernando le embifte luego,

y con denuedo atreuido

le hizo ygual a fu hermano
en la muerte y el caítigo.

Ana imploran clemencia,

pero poco le ha valido,

que allí pago con la' vida

la culpa del mal feruício:

Beatriz efta aeftascofas

prefente, masnolasvido,
porque vn defmayo mortal

caufado de vn temor frío,

le fufpendio las potencias

y priuo de los fentidos:

porloqualfjepor entonces

fu amargo fin diferido,

para que mas dol or (lenta,

al pagarlo merecido.

En vn rincón delafala

huuofeñal deruydo,

yfuequeGalindoeftaua
detrás devn cofre metido,
dqualyade puro miedo
aun no ofoeftarcfcondido:

y porque el prefentarfe

defagruaa los delitos,

afsí proftrado por tierra

a tal razón dio principio*

Valerofo cauallero,

templad la furia conmigo,

y alead de mi La venganza
pues yo nunca os he ofendido,

en obra ni en penfamiento

como cfta claro y fabido:

ya fabeysde los que íiruen

a quanto eftan atenidos

y que fientreen vueftra cafa,

v'uy porfuergaeompelido,

auien dolo rehufado

' quanto en mi mino auiafido,

que íi a mi difpoficion

vfara del tiempo mió,

quanto mejor eítuuicra

en mi repofo dormido
que de peendos ajenos

hecho guarda ni teftigo?

Fernando de piedad

eftauacafi mouiJo,

y preguntóle a fu efelauo,

Qjc te parece Rodrigo?
refpondio:Señor los menos
viuan délos enemigos,

y afu fue efte fuplicante

también paíTado acuchillo.

Toda la gente de cafa

defpierta-icudio^il ruydoí

y fabidala ocafion

caG pierden los fentidos:

vnos torciendo las manos-
otros dando rezio* gritos,

otros bufean y no hallan

algu-n^ feguro efcondpjo,.

y andan como los que fueron
de Táranrola mordidos:
Fernando determinado

en fu cotera encendido,

figuio 1 a. i njuila venganza,
defde el mayor al mas chico;

mato efeuderos, porteros,

d-ueñas< moceas de fcruic-iV,

a mecánicos criados,

pijes de falda pulidos,

porque todos coníinticron

el adulterio malino,

pofpücíh fidelidad,

por ínteres corrompidos*

Romance, f.

EL aluafeleuantaas

defuleehocnítalino,

y fusrofadas mexi las

Lis rnoftra-
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moílrauan color dirtinto

en tod j\o que lanoehe

tnüOf '. vno con fundido,

quandu Beatriz en fibueiue.

y recupera eifentiuo.'

boluiendoel roíhoturbado
alindi^nado marido,

vio las funeftas feríales

de fu morir ya yezino:

vio!e de fangre cubierto,

y de colera encendido,

horrible ceño y Temblante

con el color amarillo:

basó los ojos al fuelo^

temerofodelo viflo,

y vioeldeftrogofangriento,

para dolor mas cfquiuo,

íintiendo los graues males

de que ella caufa aula üdo*
quajofele alli la fangre,

quedo el'cuerpo ciado y frrb,

los labios fe le fcearon,

los ojos hazen lo mefmo:
el licor falta ua al llanto,

y el aliento a los fufpiros.

porque la pena rauiofa

cerro todos los caminos
que a los trilles Jaftimados

fuelen fer de algún a iuio,

la lengua fola prouaua

a dcítndzr fu partido,

aunque la cu pa y el miedo
Upriuauan de! oficio:

t^cs vez es quifo hablar,

y otras tantas perdió el tino*,

la voz fallo fin afecto

formando vn ronco fonido:

ya la quarta como pudo
d:xo con tono t.;rdio

la defdichada leñara

citas palabras quecfcriuo.

Pues mi yerro es fin difeulpa,

de remedio defeonfio,

yo conozco que tal fue

la maldad que he cometido,

que íi perdón te pidiefTe,

o Fernando feñor mió,

fera acrecentar tu faña,

y auertemas ofendido,

judo es que mi cuerpo pague

la traycion torpe que hizo,

pues fue ficruo de la pena

quando fe rindió al delito:

fatisfagate mi muerte

de lo que mal he viuido,

tu lauaras con mi fangre

tu agrauio y midefuario,

y yo faldre de la deuda

de tal cafo v tal marido:

folo paraarrepcntirme

vn breue tiempo te pido

,

cofeíTarc mis pecados

có dolorofo gemido,

que (i mi anima fe falúa,

todo es poco lo perdido,

y fiacafo por fer mía

también U has aborrecido,

deucs por fuerza eílímalla

porque Dios la ha redimüdo,

Tal eficacia tuuiero

eftas palabras qu< dixo,

que facaro tierno llanto

de aquel pecho endurecido.»

porq nopuedeelquees noble,

fer de pafsion tan vencido,

que no acuda blandamente

a lo judo y bien pedido.

Vn clérigo fue llamado,

y aunque fe hallo afligido

de ver quinze cuerpos muerto!»

dio a Beatriz atento oydo,
,

la qual dixo a Dios fus culpas

COA
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cotí animo muy contrito,

como quien para dar cuenta

eftaua tan de camino,

El confcfíor la abfoluio

dcuoto y enternecido.

y añílalos pies de Fernando

degrancompafsion mouido,

defpucs de algunos cxemplos

qué luegole han ocurrido,

dixo:Pf.r Dios poderofo

ylefuChrifto fu Hijo,

Católico cauallero

que modereys el caíligo,

y con losqueteneys muertos

cefle el rigor nanea oydo,

Beatriz vaya a va monafterio

tan fecreto y efeondido,

que todos pienfen q es muerta

y allí haga a Dios íeruicio.

padre,rcfpondio Fernando,

muy bien cftoy con lo dicho,

y pues a cada qual toca

hazerfu dcuido oficio,

Vos hablayseó forme al vueftro>

yo haré conforme al mió»

Diziendo tales palabras

al parecer muy fin bria

entraua por fu apofento

de honor y fuerza mouido»

mas que por propia pafsió

y dcíTeo vengatiuo.

Ya doña Beatriz te ni a

el blanco cuello tendido,

quando de congoxas lleno

el laftimado marido

fe lo corto t odo al cercen y

reftaurando lo perdido.

Efto hecho fuefe a Francia:

mas fiendo del Rey fabido

que era el católico Marte,

don Fernando efelurecido,

le perdona llanamente,

antes de ferie pedido:

mandóle Uoluer aEfpaña,

y aftifucrcftituydo

a fu patria , dódc fue

cóaplaufo recibido:

defpues le fue muger dfgtu
(porque no tenia hijosj

doña Coítanc,a de Haro

,

cuyo valor conocido
traseleftremo cotí arto

fue en mayorprecio tenido

Otro Romance,

ENgañacTa mi feñora

q de vn tuerto te cegafte*

en que pufifte los ojos,

fino los tiene tu amante?
pcfafte que porque a amor
le pintao ciego,acertafte*.

pues mira q amor no esciego,

fino eí efeto que haze

muy mala cJeció tuuifie,

fi quien te amafie bu fea fie,

pues que no te puede ver,

porque no puede mirarte,

Y masquequandotegoza,
fi los roíttos fe juntaren,

do te goza mas de el medio,
que no ve mas de vna parte:

vna gracia ha dado Amor
común a todos amantes,

y es,que puedan vno 3 otro

en los ojos retratarle:

mas tu no puedes tenerla,

pues quando en el te mirares,

teniendo los otros dos,

folo vn retrato te cabe:

porque fi en la niña ciega

pretendieíTes retratarte*

de verte en ella tan fea^

imagino que 1 lora fies:

1* Wl I «U Pa

no
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no entienda que bien te quiera

ppes mal pudo enamorarfe

ro teniendo mas de vn ojo i

por dorde el amor leentrafíe.

porque fi quieres fsbet

déla manera que nace,

vnos efpintus fon

como ravos vifuales.

por los ojos déla dama
fútiles y blando* falen

y por los del hombre al alma

entran y encienden lafangre:

pues donde ay tan malos ojos,

guc fuego puede engendrarfe?

o que eípinrus bermoios,

ÍI corrompieron el ayrc.*'

que d el fol calienta el ámbar,

vapor leuanta fuaue,

pero G toca en el Iodo,

corrompido e intratable:

en viendo vna cofa bella

fe dizepa^aloarfc,

O quien tuuicramil ojos

que emplear folo en mirarte:

aunque tiro quien lo dirá

con ocaficn mas bailante,

que quien vno folo tiene,

y a vn er.lpc fe q!. eHa ioilbis^

lo mai hermofo que hizo

m3S perfecto e importante

el cielo, para los hombres

es muy gran falta que ra!:e:

fon io mas belio del ciclo

ialunav fol radiante,

porque fon como dos ojos

que miran a los mortales:

miradque bueno feria

fi alguno deftes fa.:. :Te:

pues t¿l mcparececl hombre
priuado delu2estales:

pufo al fin naturaleza J

del cuerpo en la mejor parte
nueftros ojo>,como aquellcí
que fon los mas principales;

ellos mandan defdealli

lo que cftorrosmien bros hazé,

y lo que agrada a los ojos,

eflo fe compra, o fe trae:

mas a mi quien me entrénete
fn loarlos y carfarrre,

fino en maldezir el güilo
que a malos ojos fe haze.

Dize muy bien el refrán,

que ay ojos, y aun ojos tales

que de lagañasle piendan,
plejia a Dios que no te falten,

nadigo que fean azules,

negros^o de negro efmalte,

ni pongo leyes al cielo

para ícr chicos o grandes,

que grv.ndes fuelen ferfeos,

quando fcefeapan de graucs:

otros nos parecen hueuos
cftrelladosporJa tarde,

y otros ay que fiendochicoi,

de trauicfos y agradables

fe meten por donde quiera,

fin pí-dir licencia a nadie:

ay ctros ojo j picaños

entre dcfembuelto v ^r2ue.

que hablan eftando mudos
llenos de rifa y donavre,

no ay de capatero aieina

que mas pr cito vn dedo daue
que al gunos ojos dormidos,

que parece que fe caen*

Pero boluiendo a les tuyos,

dime feñera que hallaíte

en cíTosturbiosqucadoras,

donde noay cofa que agrade?

tuerto quieres,plcga a Dios

que con vn tuerto te cafes,

que
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que al retortero te trayga

y tuertos caminos andes:

y que ilacafocon el

en alguna jufta entrares,

con tuerta lan<¿a pelees

que al mejor tiempo te falte,

Entuerte.fete vna pierna

que parezca pierde alnafc:

tuerta parezcas a todos
por donde quiara que pafle>,

tanto que yendo a la Igleíia

parezca que vas a Flandcs,

y hables tan tuertas razones
que por fartcn digas faftre.

Siempre topes con candiles

y lamparas que te manchen,
con tal que ninguna fea

dclasqueadercgáfraylcs:

íi tomas el orinal

porafírle fe derrame,

yfipufiereslaolla,

fin caldo comas la carne:

porcalcartclos botines
te calces vn alpargate,

losojos tengas con nubes,

y Usnarizcs conparches:
vieja arrugada parezcas

aquien paréelas ángel,

yquandofalud tefubre,

fea por tiempo de landres:

íiemprelas mudaste duelan,

quien te las faque no halles*

ni menos quien te remedie
(itüuieres mal de madre:
quando preñada cfluuieres

fe teantoje vn elefante:

aborrézcante diícretos,.

y fíemprc necios tecanfen,

que es la mayor maldición

que puede darte vn pctaylc:

toda finalmente tuerta

en tuertos días acabes,

y en lo que tengas derecho

te lo nieguen y no paguen:

la v erguí 11 a de tu cuello

por mométos fe te ablande,

y vayan mis maldiciones

tan derechas que te alcancen.

Otro Romance.

POr las riberas de Aiuerche

vn riodeTalabera,

en Cuya corriente anidan

las lechuzas y cigüeñas:

a donde el fuerte Sanfon

luchocon laprimauera,

y defafio a los victos,

y al dios Marte en lucha fiera,

a donle vino a parar

vn marinero de Eneas,

quando en el mar de Sicilia

fueron perdidas fus velas,

y a donde Venus la diofa

abrafo drfde fu Esfera

a vn auaro carretero

quelcarraftrauafti cftrella:

coniendo fale Cupido
temerofo de la abeja,

que en los jardines de Chipre

le pico.cn la mano dieílra.

y tms el v ir fuerte Moro
en vna yegua houcra,

femejantc a Roda monte
en el brío y ligereza»

van a prcnñera Abcnnmar,
por cierto daño querr'zkra

Avyegua entre dos linderos,

junto a Toledo en la huerta;

dcfdc lexos ven 70 bulto,

y cd cu i nari do quié era

yuan echando juyzios

por ver quié mejor acierta:

qual dizeque es doña VrracaJ

la quai
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la que fe quedo fufpenfa

luego que del Rey don Sancho
llego U finieftra nurua,

o ¡asuena quecn Sidonia

eftuuo por compañera
de la Reyna doña Blanca

en la prilion dura eftrecha.

Y yendo en eftos debates

arabos bazen vna apuefta,

que al que mejor acerraíTe

le dieíle el otro vna prenda,

fcñaloel robuíto Moro
para la conquifta fiera

vn alfange Damafquino,

q del taheii le cuelga,

vio Cupido de maña,

y fin que el Moro lo entienda

para diuifar mejor

abaxó vn poco la venda,

V por (i algo pudicffc

ganaren aqu cita ero prefa 3

pufo en contra del alfangs

clarco^ljaua y faetas:

Llegan los competidores,

y desengañados quedan

de que es el valiente Audalla,

que va la bueíta áz Tsba.

RoifUft.C.

QVa n d o de x : tu p re f? rfcia

,

bien vifts que mlsfufpiros

acrecentaron clayrc,

y mi> lagrimas el rio:

pues cfte erjei tormento

íiempreme tiene oprimido,

quetus memoriasmeafligen,

que cobran fuerza conmigo,

y aunque con de fden p agalle

el mi humilde facrificio,

porque tu mucha arrogancia,

humildes mis dones hizo,

como fue el amor primero

al alma eíta tan vnidoj

queesimpofsibleque borre

dellatu roftrod'ruino

la aufencía que de hs almas

es infufrible martillo,

en mi íiruedccrifol,

donde el fdfamiento afino,

pero tu cruel Leonida>

q nunca amor me has tenido

mal refiftes a elle moníUoo

que oluxda a los mas queridos:

con todo quiero adorar

lo que en tu papel vi eferito:

pues por letras en la arena

mas de vno perdió el fentido:

yo.no eftoy tan fuera del,

que no tenga merecido

que quieras pagar con rifa

mi amor de otra paga digno:

larga cuenta de mi vida

pides y vn retrato mió,

preftasme lilencio y burlas

mientras mi vida deferiuo:

en pincel buclbo la pluma,

entabU el papel bruñido,

y en colores las palabras,

que hadefer retrato yiuo,

que el cfpiritu que niega

del pintor el artificio,

laneccfsidadrmeílra'

le infunde a mi baxo eftito:

Yo nací donde Pifü.erga

trueca ci coló r criftalino,

por beucr al turbio Efgucua

en efpcíTos remolinos.

Febo gallardo adoraua

los cuernos del primerfigno,

tcniedo en el afeédiente

a Marte en arpéelo trinos

fobre aquello difeantaron

aftrologosyadeuinos,

v ikter
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y determinaron todos

quealavejezferc rico,

Aun«jueno senil quatro año*

quando a la Corte do hibito,

mis padres mctrafplantaron

trayendo nobles dtunios.*

apliqueme a lo*eñudio$,

y falítni gran Latino,

que pudiera fertl padre

d*la qucaTurno no quifo.

También riberas d¿ Termes
füfriendoel rigof de frío,

eftudiaua juñas leyes

parafer Numa Pompiüo.
en medro de mis quimeras

pues ya rae fo ñaua Obifpo,

Vaelgouierno me ofrecía

de imperios y Tenorios,

dieron licencia mis hados

y mis contrarios dañinos,

quevielíede Eftrcnudura
elfeco y ardiente eftio:

allientrc con libertad,

y vine a fa-iir cautuio,

puesadore tu belleza

mas que a fu fombra Narcifo,

íl te acuerdas, mi cabello

es mas fútil que de erizo,

mi filofomia aguileña,

llana la fren re un rifeos,

las cejas vn poco ralas,

los ojos vn poco vúios,

ni rafgados,ni pequeños,
ni mas faltados que hundidos:
en fu lugar bs orejas,

y tengoun bueno oydo>
que oyrc como eñe bien cerca,

de vna efeopeta el ruydo.
La nariz en proporción*
qocvncfpejo raelodixo,

puefta en el medio del loftro

como en ítalia Apenino:
la boca de buen tamaño,
los labio* como los lirios,

los dícn«tes mas que la nieuc
ygualcs como.ellüs mirmos:
la barba muy negra y poca,

y della cubre vn vazio

vn Iunar,.que meconocen
poreldondcno mehan vifto;

el nacarde cuerpo y cara

es de eolerde membrillo,
de cuerpo muy bic difpuefto

decaradefcolorído:

las man os largas y flacas

,

lo de mas cubre el venido,
que de puro vergoncofo
no me atreuo a defcubrillo:

mi edad (íi enello no mienten
renglones de vn cierto libro)

folos tres años mefaltan
paraxumplir veynte yeinco.
De los hgmores prefiden

el colérico y fanguino,
que fon caufa que no fea

a vezes muy bien füfrido.

Con todos tune paciencia
en mi locodefuario
de retiñir tus dcfdenes,

(indar a mi malaliuio.

Efíaincreybíe dureza,

y prítenfion devn oficio

me boluicronala corte

de mi perdición camino:
defpues que mis memoriales
vi que eftauan remitidos
alas ondas del Leteo,
folte la* riendas al vicio,

ciertas colarías de amor
me facaron de iu'vzío.

y en fus aprettadas ñaues
lleuc pagas de Cupido,

â m*m*l^~m
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Romancero general,

mil vezes me vi anegado

dcíUmarenlos peligros,

ya eo las c ft relias Jel cielo

ya enlaseueuasdelabífmo,

con el naufragio eche a fondo
a Bartulo, y Albcrico,

que eran 'ladre muy pefado

al caíco de mi nauio.

toque el puerto de Talud

por milagro délos Jndios,

rcltqum-dcl palofanto

que ahuyentaron mis veftigios:

luego en Jaaonualcneía

emprendí vn grandefatino,

qu e fue dir en hazer veríos,

plaga para mide Egypto.

Nunca el agua de Aganipe

beui, niconozcoa Clio,

ni he pedido de Jas nueuc

eternamente el auxilio:

pero cumo fi cito bizicra,

tan aprícíía verfifíco,

que imagino que me han dado
de coplas algún hechizo:

ticneme eda enfermedad

tan loco y d«fuknccido,

que defde el Alúa a la noche

compongo y alegorizo;

v a lloro en triítes endechas

mi tormento, y fu defuio,

ya con elegías Morolas

al cifneque murió imito.

Eífca feñora es la vida,

y cfta lafuerte de Arfíndo,

queviueenfe de tu amor,

y muere en fe de tu oluido.

Otro Romance.

C Alanés, darlas, Gómeles,

con iss ¿e eflotros vandos,

noíotrasMoras Zegries

faludes os embiamos*

I La carta que le efcríuífi ei

a nueítro AudaÜa preciado,
defpues de andatco la Corte
de vna mano en otra mano,
vinoa parar en las nuellras,

fi nos pefo lo callamos:

baile que nos dio contento
que Audalía huuicíTe hallado
quien de efcríuir fus hazañas
aya tenido cuydado,

y de que fus coroniíttf

fcays-finqueosdefalario,

aunque nofotras queremos
que fe os feñale muy largo,

pucstaphrgas aueys fido,

y tamiíien aueys gloflado.

El cartel qire en el Alhambra
fue porAudalla plantado,

no hablauaconlas damas,
íino con los cortefanos,

con los que os quieren y adora

y feroiros es fu trato,

dellos era el refpondcr,

ya vofotrasefeufado:

mas a falta de hombres buenos J

aueys por ellos hablado.

juntí lies Vueítro cabildc

vfurpaftes cetro y mando.

y elegiftes fecrctaría

que eferiuío lo decretado*

por cierto grande hazaña,

pues no viires el agrauio

que a los galaneshiziftcs,

aquien hazer era dado

ti defeargo del cartel,

pues era Tolo en fu daño:

aueysmoftrado eoneflo

que entre todos ha faltado

quien fatisfazerpudiefle

con tal defeargo a tal cargo:

oqueeftiman en tan poco
'

f«
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fer de vofotros amados,

que cí auenturar palabras

(que es nada)elliman en algo,

o porque palabras folas

tampoco hazen alcafo,

que no pretenden con pluma
dartedefeargo-afueargo;

y fi afsi han dercfponder,

que aguatdan^ruesagüardamos?

Maca porventura duerme,

que Tolo fabe en palacio

delance el Rey y las damas

moftraifc briofo y brauo$

ha cobrado el ramillete?

ha ya de la vega echado

al Maeftre y los demás
que nos mata con rebatos?

Bien feparece/pucs^emos

aBaxamettan lozano,

que aun áldauadas aora

da a las puertas el cruzado,

Dczid qae Mu^a rcfponcU

a Aadulla^que no alChriftiano:

y (i efeufarfe pretende,

por viuirdcfefperado,

como lo mueílra en íalír

de amarillo disfracado

tome por el la tequefta

Abindirraez gallardo,

mueílre los grandes fauores

quehade Xarifa alcanzado

,

yq'un fuello y dieftro es

en hazer mal a vn cauallo,

y en fugítarley bolucrle

ya dcfte.yade aquel lado:

mas como no es en las veras

comoen !as burlas probado,
ni j imas fe vio en batalla

con los Chriftiarios lidiando,

no es julio fe cargue de armas
en c;ue nó cfta ejercitado.

y mas viuíendo AÜatar,
|

que en cffo es qual el probado,

pues por no tenerfe embidia,

ambos ados han jurado

oo quitar Chriílían a vida,

ni raancharcon fangre el capo,
viílo que no tratan de armas,

feran eftos efeufados,

yfupliraReduan
la falta de tantos faltos,

galán que gano a Iaen

en vna noche foñañdo,

y engañado con tal fueño,

íp tuuopor acabado:

y afsi prometiendo al Rey
darle a Iaen en las manos,

fin verlos inconuenientes

que pudieran efloruarlo,

a la conquiíla partió,

a la qual dio tan buen cabo,

<J
oy Granada es delRcy Chico

y Iaen de don Fernando:

bolucd por e1lo£alane?,

q.uerc!dos,y acaricíaídos,

fauoreceldos/cruilxlos,

que es jufto fer cAimado*;
pues fegun fuá claros hechos,

muy cieno os alíegutamos,
que (idcliodonoosponcni
fe le* contara a milagro.

Otro Romance.

CAnfada elraua la nina,

!a de los ojos morenos,
de que la tengan fus ríos

en tanto recogimiento,
fiendoeílreila devnosojos
que adoran losfuyos bellos:

ya quieren que fe recoja,

quando fajen las del cíelo,

y con fer el fo) que alumbra
fu alma y vida primero,

Mm
i

llama
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llama el Sol a fu ventana
que entre luz a fu apofento,
de noche le ponen velas,

de día le ponen v elos,

vnosguardan,y otros cubren,

y a todos engaña Pedro,
vn Argos tiene el cadillo»

roas foldado que diícreto,

que íiendo amorinüencible,
con armas quiere venceHo.
Arrodelaícbrioíb

por cfqúinas y al fereno,

defde que can tan los gallos,

baila que rezan los ciegos:

mas Pedro como es aftuto,

y en ca$ar perdizes dieftro,

con el raefmo buey las coge,

y a vezes las tuerce el cuello.

Nofequedize el lugar

que ha tenido de hcehizero,

que quandoquicre,alas guardas

defdelcxos echa el fueño,

la noche mas rigu roía

de aquefte paflado Inuierno,

la niña le eítá aguardan do»
quetienen hechos conciertos

defcuydido Pedro eftaua,

aunque en amor verdadero

n o fueie hazer defcuydo:

pero alfin durmiofe Pedro,

a Laudes teca fan luán,

y la pobre niña al yelo,

afsi canta,y afsi llora

entre zelos y deíleo*

No duermen mis ajas,

madre que harani

amor los defu da,

fi fe morirán?

Na qiuere el tjtAtio

que.fofsiegue vnpunro,

ftemp e tiene afunt$

U flecha en U mano:

y aunque en morir gan$$

mebaz.eyen*r<i

Amor los defueUt

fife vtoriran.

No mira el cruel,

que aunque efian dormidos!

veíanlos [émidos^

yeltcrafonfiel,

amor queeftaeneh

quien le robaja:

amoríos defue l a*

ftfe moriraní

Otro Romance»

COmadres,las mis comadres,

con quié tuue(no lo niego)

corccfpondenciasquebradas

tocantes al ttato muerto,

mucho del bello plazer,

y mucho del plazer bello,

que G. triaea me diftes,

ponzoña beui primero,

todas mezclays(mal pecado^

fauorescon menoCprecíos,

impofsiblcs cípcranc.as

con fe grande,grandes zetes.

Oydme G eftays dcfpacio,

que os doy vozes dcfdc lexos

fentado al tronco de vn piño

teíligo de mi deJUcrro.

Ya fabeys que entre vofotras

tune íolazcs diuerfos,

el Verano en lo regado,

y?ñ el hogar el Inuierno,

yqueelMarqo entre mis arcas

an'dtxuo tan grande cierno,

que dellas meauentó el oro

de la hija de mi furgro,
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para pagar elle foplo

vine a vender mis baruechos,
dellos tacadenafale,

los botones ya los tengo:

cfto amigos y fe ñoras

fe quede aqui,porque quiero

deziros qual boluerc

ante vueítro acatamiento,

porque fi me referuays

de algunos forc,ofos eenfos,

viíite vucílros eftados,

y fino quehuya dellos,

En las ficílas de tres altos,

foft?jas,toros,torncos,

del libro de vueftros viuos

me podeys borrar por muerto,
que fi me pedisventanas,

diré que veays los juegos

en las de vueftras narizes

puedas en el primer fuelo:

comedia con arrequiues

de foledad y apofento
para las graues,y ello tras

alhomb^a con filia en medio,
meriendajriojaguadorcs

que porteen vueftros cuerpos,

puerta de Guadalaxara,

y tercios ds cafa vedo,

porque la media teuxia

medida con flacos dedos
ekidaefpumillajy cortes

no lo íufre mi decreto.

La preñada que tuuierc

antojos de terciopelo,

que los trueque en damerías

vinagre,barros,o yeíTo.

Si el Sabadola roquera,

y el Portugués que da Heneo
viniere eíUndo yo allí,

quepigucys fin pedir trueco.

Que aunque paflen por la calle

innumerables fruteros,

nodefpegueys vueftras bocas^

y el porque,a mi Dios lo dexo;

En pago defta eflenciun

obligo mi pobre pecho

a todos los menoscabos
que.puede fuf/ir vn cieruo,

ellas fon bajezas grandes,

yo pecador Jas conficíTo:

mas contra necefsidades

quepundonor aura enhiefto/

Si cuando yo con vofotras,

vinieren vueftros don Diegos
que como a piedra fin fruto

melanceysen qualquier centro.

Que no llame a vueftrajpuertas i

fino de tal a tal tiempo,

porque no efpantela caca,

fi aguarday s penantes frefeos.

Que aunq feays mas comunes,
que fue ia eftrella de Venus,

jure queeftays mas cerradas

queen Vizcaya los conceptos.

Que no tome filia baza,

ni os pueda tocar a! pelo,

hada que con ca (tañera

me Mamey $ como a podenco.

Que aunque necias y afeytadas

efteys,os íalude el gcfto

como én Francia,y os efeuche

feys horas fin rallo en medio:

No fe ha vifto fufridor

en todo el mundo voiuerfo,

cuya paciencia por yunqnc
quebrante tan pocos hierros.

Prolixo he iído íeñoras,,

que como cftoyen vn yermo
ageno de ocupaciones,

eícriuo mas que diez prefos.

Pues teneys mas fecretaiios,

que tiene el mundo fec retos,

Moa * jefpon-
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refpondedme, aunrje negueys

.

la pizdenucftros concicrcos.

Dcftaííerabrutay fob,

a dos del mes en que el cuerno

o err^ m a A m

3

t rm cfa

de fruta,y de flores lleno*

SÁTIRA CONTRA
el amor.

Entremetido es dmor,

n$ efcdpara de enfadofi*

j mas fiendo men 1 1 rofo,

xbtfmofo,} zJz.añador.

l^folet; nado,

ferfegtudor general,

defie el que vijle fayal,

baila el que ptf* brocado*

gu*\uño «!• efcanializ.asT

que [agrado no profana*?

qne feríale z.a no allanad

q~e eftjdc no tiranteas*

Vefprec'udtt de me/ura,

enemigo de vtntura y

perturbador de fofstego

An :r% de tu fuego

90 aj lagar raí o en naiurd*

Q*e montes perros
y
i r tü, >

aura dwde no te bz!lt;r,:sí

o a que tabemasjremos,

faja que. tu no nos ba~

E t nueslrastsrres te af Vetas >

y tos bocadisr.os cuer.:

entre fuenos te apareces,

nueftro plcz.er entrifleces,

y nneftro pefdr dumenus»

Qne fef* no defeonciertas

sátnúc quiera qn:

que dulcara ves')arn£S%

donde tu az.ibar no fitrtdst

D; fiita»\donde no fobr.nl

que pagaste que wo cairas?

a donde quiera que vamos,

quieres Amor quejeann/s

feñal de tus malas oktátm

Mas tienen tus defatientot

de tres cabecas quebradas,

de quatro mefas turbadas,

de cinco lechos fd*-grientos t

De feppatabras>rontpidas,

defietteafasvendt.

de ocho cafas deferías,

de nueue aria!ades mutr: as',

j de diez, dinas perdidas*

Pero quien oodra contar

los daños defolovn d?a{,

masfútl contar feria

Ididrtnas ¿e lam/.r.

Tfues temarefie intento

ts ricrer pff^r el viento,

ejiucbame amor vn poco,

que aurque digaS q eTxcj loCO
t

no podra- dez.17 qze mierM

Ye e'. n.ezquino nanegdnti

t¡ -.ero muí ¡ln concierto,

el ti ¿conjuro abierto,

Ufueite roca dcur.xc*

T no caufafu trtslezA

miedo de muerte o palrczA

fino temer de no ver

la que Id kaz.es tener

psr jerdadora rtqw.^d.

El capitán vitoriofo

que trae la tierra efpantddd

4 vnjmano defamada^
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le traes rendido ywedrofo.

X al mercader lacerado,

que por dicha m ha cenado,

y no por falta de gana,

de la noche a la mañana

le baz*e$ mudar cujdado.

í#4 ti cautiuo en prtfion

do la vida le es cruel,

j ailt te metes con el,

j doblas le ¡upafisión-

yaltrijle que efiafudand»

/;.tz.es efiar ingeniando,

como no lo fepa no
y

qui$a la que le pago

el mal quefe esta curando»

Quien alborota la~dan$a

¿el fac tifiany el tíntente

para q,¡t mezquinamente

cobren pi pobre pitan^al

Quien alborota laiillu*.

quien engendra la rcnúlial

tu Ribaldo fm decoro,

que no ay capilla ni coro,

Adonde no quieras [illa.

Quien al fon del almohada

¿e ti fe ella querellando,

qMcn en fieere to llorando,

y quien en publica placa:

Quien pone a tus pies la c¡ec¡a4
y^quien el brauo blafion,

4u me)or difinicion.

es general? cslilencia»

Los de la barb 4 mondada
¿i con cuyas ocafones

proponen vanas qneSfiónes,

potbaccrfe mas quenadat
t quien fino tu h* mofirado

a Galeno en t\uafanado

cuñ M4C¡atfU8t*meMtft

a hilar algún valiente?

ja cerner algún Letrado*

Entre losfimples panmes
te vasa Meíta,ya Esheme,

y gusl as que al fon del remo

te cante el ladrón amores:

T el aldeano grofero

que cauando el ¿ia cutero

efia vertiendo latid,

allí te mete; con el

entre el acaday el cuero.

O)es la biuda llorar

ftifrefqitifsima querella,

y alli te pones cuite ella,

y elaue lavaavifitat.

Miras la reden cafada

.alegrey regocijada,

y ofrcceslc a la cok ida

otro que la dieta ia Vida

por verfe con el cafada.

Si tus entretenimientos

em loséomlres fe acabaran,

y finofe defpkgaran

tus velas a-todo s vientos.

<El dan ofuera menor,

jftas entremetefie amor

con las mugeres mal grado

,

do aunque es menon el enfado,

ts el peligro mayor*

Apenas tiene rodete

la muchacha en nueHros ¿tas,

qnando confias niñerías

tu malicia fe entremetí.

T la dama mas bonefta

ftfe leuanta,0 acuefia,———————— »T "

Min 1 fitm<
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fiempre a tu lado te haüa,

quica mas la que lo calla

que la que li manifiesta.

En cafa de l cauaüer$

la enantUa de no tuáay

quepaxececouferuada

entre pají como pero.

T la dueña quefe cierra

en dar a los mocos guerr¿>

yefquilmales las raciones^

qutea para cabezones

a los pages defu tierra..

Quefederafe te tapat

que hidalga fe te va\

que Hora nofe te da*,

que I uiia fe- te efeapai

Qge pobre no te enriqueuel

que rica no te enoblece!

que dtfcreta no te ama\

queignoraute no t e llama?

que loca note oh ede c el

Tlaqueefta confumienia

con la eslopa lafaliua,

que no tiene mas de viua,

que eflar hilándolo beuiendo.

Ociofo ¿eucs de eftat¡

pues la bufeas >) al entrar

entreU ruecaj el jarra

la harás dar el (¿amarra

a quien la quiera cafar.

Qxantas ve z.es tu malicia

losaltaresba robado y

j quantas has ofufado
los ojos de \a\msluuu

Al que fu hacienda rendida

tiene efipleytoSfonfumtda

alfon del procura d*r
t

haz.es milvez.es amor

perder elplejtojlavida.

7 la beata tocada

que mil caridades baz.ty

y allí va donde leplazj*

finferde nadie eáoruada.

Mientras deuotaVifita

demoneílerieen ermita*

padres y hermanos en Chrifte>

mil vez.es auemosviíle

enferma de tu pepita.

llallas embutido el boma
de mocas de panaderas,

decotitastraederas

maffando 9y mintiedo en torno

T alia' ordenas cada dia

mas de vna bellaquería

afombra del hurgunero,

hafia hazjr el tablero

tabla desarme etia.

En qtie enfalada no eftaii

en que mortero no cabes\

a que ccxtnantfabest

aqual arrojo no vas?

Pues lamoftque fregandúy

folias te efia cantando,

te mez,cUs en fu trabajo,

y al chorro del eílropajo

las ala$ te tila mojandi.

Ten quantapaz.y amiftai

vinieran muc hos cafados,

fino fueran [jofligados

amor con tulibeitad*

2\o bajía que los allanes

a ley de tantos afanes»

fino que a andar los condenas

del por cofas agenusy
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y a eüapor los defaancst

Vemea quintos receptores

eres mus que hiél amargo\

yfi tienes a tu cargo

partidas de arrendadores?

Mayorazgos de cayda,

y entre efla gente perdida

vejazos enamorados

que a cofia defus ducados

ab/euianfu corta vida*

Q*¿ diré del oficial

que efti atado a la tarea

,

que por mas corta quefea,

te ofrece mas de vn real.

Qjue del gentil caualiero í

que del honrado efcudero

que del hombre bueno ¡que

que aningnno topare %

que no te tope primero*

tifias fon tus marauiüas,

efias cruel tus hazañas,

artes\baxexas¡marañas,

trajcioneSy muertes%renzWau
El mundo traes a tus pies,

ti demonio por ti es,

y de amor tienes el nombre,

pendo enemigo del hombre,

y el peor de todos tres»

Como por burla empece

a dez'ur tus liuianiades,

pero viendo tus maldades^

en las veras acabe*

T enyr afü variando,

al viuo te voy pintando,

porque de ninguno entiende

que te tomara riendo,

que no te dexe llorando.

Otro 'Romance.

VEÍlidocl cueipo decido¿

y de fus glorks el alma,

con mil eíirelías y Coles,

y mil cifras coronadas

entra a correr la fortfja,

Celia a quien acompañan
Cttoxze Moros Zegries

los mejores de Granada:

envn cauallo Andaluz
déla generofa rac,a

que al facro Guadalquiuir

le fuele nacer en cafa v

caftáno cfcuro,fogofo,

cabos negros,grueffas ancas,

ancho pecho,rezios brac,os
f

corto cuello,co!a larga,

chica cabera y orejas,

criné! grandes encrcfpadas,

gallardo, brío ío,y fiero,

y humilde al freno que tafea»

Alborotafc la gente,

y en los tablados fcalc^a»

SendÍ2ÍendoUmil vezes

por donde quiera que pafla:

todo el mundo le bcniize*

y la embidia auergon^ada

fe efeonde en algunos pechos

que de embidiofos no hablan,

defde fu valcon le mira

la hermofa Celindaxa,

original de mil foles

que en la marlota lleuaua«

Leuanta el Moro los ojos,

y Ceündaja los baxa,

quefiempre fuhermofura

la trac por las nubes altas.

ContcmplaCcÜn fu cielo,

aunque con viftaruibada,

porque el rcfplandor diuino

turba las vidas humanas

,

Mm 4 que
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quedaron raudos !o* enerp os,

fo!asIasalmi> fe hablan,

que en hsluzes de los ojos

y uan,y venían las alma?:

licench pide Zclin,

Gelindam fe la daua,

para que corra con Muc*
en fu prefencia tres langas.

Muca fe pone en el puerto,

gallardo corre fu lan^a»

y Zelin le ocupa luego

con poftura mas gallarda.

Bacluc furiofo el cauallo

ala carrera la eara 3

pone la cola en el fuelo,

y entrambos bracos leuanta,

Llámale con las efpulas,

y con el freno le llama,,

refpondc fiero y humilde,

y buelaíin tener ala s¿

Zelin con ayre del cielo

afuera la lancea faca,

v al tercio de la carrera

coma el bra^o,aprieta el hada,

abrigila con ti pecho,

y.en abrigandola,ba*a

a-las de galán y cierro*

ya lo que mandan las armase

paila veloz el cauallo,

tiDtoqueen laarcnablanda

apenas juzga h viña

la hcrra<iu»,ni la cilampa.

Peí riba Zdin e! bra^o

baruca fuliigir la lanca,

OD'ime c! freno el rigor,

V para el cauallo a raya.

Corre o$ras dos.yla Corte

admirada de mirarlas,

levantan hafta los ciclos

la voz de fus alabanzas.

En eilo fepufo el Sol,

y la noche con fus alas

cubrió de confufas nieblas

lospalaciosy laphqa.
Dieron hachas a Zelín,

yrcgozijoa Granada^
quedandbpor mil razones

gloriofa a cafa de Alúa*

Otro Romance*.

Llfaro quefue en Granada
cabeca délos Zcgrics

,

mas gallardo en guerravy pa z¿

que el mejor Almoralife,

Salió de Alcalá de Henares,

donde firüiendo reíidel

el Alcaydiafarrrofa

que le dio fu Rey Tarife,

No va qual fuele a Toledo
ajugarcafías,ni viíle

morado alquizel defeda,

ni dorado alfanje ciñe,

No Gembra bonete azul

de granates yamatiftes,

nüleualiftadas de oro-

blancas tocas Tunezics,

Sale bufeando furiofo

la bella Zayda a quien (n¡u<ey

y a fu padre que la Heua

«guien do a quien le períigue,

Encerrarla quiere el Moro,

por fofprchas que le oprimen,.
J

fiendo tanque puede al templo

lkuar el agua del Tibre.

Con cílas aníias Lifaro

haze que fu gente aplique

al color del cordón
el vertid 3 negro y trifte,

Quatro Moros le acompañan,

todos denegro feviílcn,

de negro fon los jaezes,

de luto los tahalíes,

en alfanjes y azicates,

relum-



Octauapartc. 277
relumbran nebros matizcs,

y negras las ríhiberasí

deCordoua borzeguies,

las langas de color negro,

los hierros la vifta impiden

nafta las blancas adargas

convandas negras diuiden,

yeguas negras Andaluzes

que al viento los psííos miden,

folos los frenos fon blancos

por laéfpuma que los ciñe

Lifaro fo!o entre todos

vn ramo de laurel cine

ala toca del bonete

entre los penachos triftes.

En elcamino fe para,

aunque importa que camine,

y mirando el ramo verde,

afusefperancasdize:

Solo en mi deífeo pudo
fer poderofo y pofsible

nacer deefperan^as verdes

kmuet: que la marchite,

En I as manos de mi Zayda
alegreramo naciíle

con tan dichofos principios*,

que efperaua alegres fiaes,

raalen laf lor de tu gloria

quatro enemigos tuuiítc,

agua ,fucgo,nieue,y viento,

que aun cortado te perfíguc,

pero aunque voy a la muerte^

no he querido que me priue,

de que efte mi 1 utoVeas
tu que mí efpe ranea fuyftc,

para qus en mi fepultura

el que te viere,i m sgine

queel dueño de tanto biefi

vtuo mu:re,y muerto viue.

Tales quexis dize el iMoro,

c¡uaiíuelcen fu muerte el cifne,

quando amor le enfeña a Zayda
J

que tiene villa de Lince.

Lifaro auifa a fu gerre,

házcquelas yeguas piquen,

y los cauallos contrarios

que alborotados relinchen.

Ponenfelea la defenfa,

pero de poco les íirue,

porquralfin buelue a Alcalá

con fuefpofaalcgrey libre.

Romance Segundo.

SObre dcfti oncadas f lores

¡unto a la fuente del cifne

/encada cfta Celinclaxa

mas hermofa que no libre,

Mirando eíla el prado verde,

fus colores y matiz es,

que con el fol refplandecen,

y con el agua reuiuen.

No le aliuian fus cuydaios,

verdes plantas y jazmín .s,

ni las horas regaladas

de las fombras apazibles,

El mal que en eLalma fien te,

qualquier contento le impide,

que las flores,fuentes, lícita*,

m as al afligido afligen,

Porvn pequeño rezclo

que dentro del pecho víue,

con íiente amor en fus leyes,

que muera el amante trille.

Afsi Zélindaxa muere,

y aunque muerc,no lo dize,

a mas padecer.más calla,

fin anadie defcubrirfe

Quiere quexarfc,y no puede,

y vna vez y otra repite,

mas canfado el Sufrimiento

al viento lavozdefpide,.

Penfamientos amorofos

dichofo el que no os admite,
! t > I

Mw * quanto
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quanto pobre ydefdichado
quien por vofotras fe rige.

Dezid,porque os eautiuaíles?

declarad codo ei origen,

(ino es taafecreto el cafo

que pierda algo pordezirfc.

Mis ü de veras amaysj

oluidar csimpofsible,

y masfi con elaraor

teoeysli fortuna firme,

Ay quien Tupiera do eftas

mi regalo y roi X irif?,

fi a calo vlucs con otra,

mas ay fí con otra viues.

El Moro que oyó el lamento,

procura prefto eneubrirfe,

para oyr el tierno ilanto

de fu Mora»y lo que dize,

pero no pudo aguardar,

ni el fufi ¿miento fufrirfe,

que el firme amor en fu pecho

lenazc queaprieiT» aguije^

Con mil fufpiros comienca

alublarl^ylamanoaílrlc,

dizíendo ¡YtiCelindaxa,

quien ay que del bien te prinet

Tienepor ventura el mundo
Alhtares,ni Alilifes,

Gómele*. Muc,*s,ni Azarques,

Sarxazinos,o ¿egries,

que qualquiera en tu feruicio

no fe poftre y arrodillen

Y para mis agradarte,

a befar tus pies fe incline*

Mas que es lo que dixe aora*

couarde que es lo que dixcl

qucunofoy.yo.iiinguno,

puede pretender feruirte*

Dcfcubieelroltrol» Morí,

como el Sol tras el eclipfe,

tan apaziblc y alegre,

mmmmmmcmmmmmmmm

quanto alegre y apazible»

y el enamorado Moro
que en fus razones profigue,

a bueltas de mil ternezas

á fu Celindaxa le dize;

Sofsiegate gloría mía,

haz que tus ojos me miren,

queen ley de Moro ce jnro,

que jamas ral ley te oluide,

AqucfTe dolor fe aplaque,

porque el mío fe mitigue,

y recibe en holociufto

ella vida queen tiviue

Con el fia deftas razones

ambos ados fe di fpidcu,

dizicudo:AW te acompañe.
Ala te acompañe y guie.

Otro Romance.

LA guirnalda de Ciprés

que coronó fu cabera

tquando ya que no Uoraua,

no cantaua fino endechas)

Fauorecido Dalifo

dcvnfagrado mirto cuelga,

no por trofeo de amor,
ni por vengando foberuía,

fino por infignias trilles»

para que memoria fea

en los bienes de los mnles,

y en las glorias de las penas,

y que el dolorofo acuerdo

de fus paliadas triftezas

le enturbie fus alegrías*

quando masclaraslas vea,

y al tiempo que en fus pUzcres

rompa ei luto, y haga fiefU,

por vnfi que llena el ayte,

y vna flor que el a y re feca.

Alce los ojos al mirto,

y en el la guirnalda vea

llena de memorias titiles,

mas



Oclaua parte. 21*
I

mas que hojas huuo en ella,

y qutndo al fon agradable

de ia fonorofa auena

quiíiere con tierna voz
ccieb rzr fus dulces prendas

le cuefte vn íufpiro almcnos
cada canción ,y afsi entienda,

que eíU dando al amor graeias,

de quien dio vn tiépo querellas,

y no fie de fortuna,

ni feprometa firmeza

def lores,niaun de palabras,

q vnas mueren,y otras buclan.

Otro Romance*

SOIedad queaflige tanto,

que pecho aura que lo fuffa,

libertad preciofa y cara,

mal aya quien notebufea,
Par vna parte paredes,

por otra rexas tan juntas,

que ni el fol por ellas entra,

nilaspenetrala Juna,

en los vakones candados,
en las puertas Haues duras,

y dura la condición

quelascierra,yquenos culpa,
el Inuierno en lo íbmbrio,
el Verano en laseflufas,

medio encantados los ojof,

y la lengua cali muda,
depefarestodoelano
de plazer hora ninguna.
Soledad que aflige tanto,

quepecho aura que lo fufra?

A los diferetos no niegan,

y quando necios no bufean,

nos facan a que no* muelan
con razones importunas
eternos fon nueílroi róeles,

nueftro* bienes de fortuna.

Libertad preciofa y cara,

mal aya quien no te bufea,

Aqucftocantauan

a fus almohadillas

dos niñaslabrando

pechos de camifa,

Cerrólas fu madre»

fuefe por la villa

a dar parabienes,

y aconfolsr biuda*.

Que ha viílo en el tiÉpo,

dixola mas chica,

feñoraque cierra

lo que no folia?

Quien canta de noche?
quien habla de día?

quien ay que nos lea?

quien quenoseferiua?

Éítrechur* rauta

plegaa Dios no firua,

dequeelfufiimiento

defcfpcreaprieíTa:

En corrillos andan
todas las ve2inas,

fem brando fofpcchfl$f
cogiendo malicias,

el güilo paíTado

fe trocó en azi bar,

lafolturaeu caree!,

en llanto la rifa,

a loquees rrcató

llamaran cayda
queha dado el honor
ligera y altiua:

nudrcla mi .madre,

mitdo guarda \¡¡ñ*>

nus ruze quien ruega,

que no qul-cn esltiga,

fila planta nace
defuyo torcida,

tardcla enderezan

varas que la animan,

efe u
-I
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cfcuchaysconfcjas

de duefus baldías

que en la yglcfit paflaa

cu en tas y mentiras,

y fobre nofotras

vueiiras enemiga*,

pareceys nublado
que atruena y graniza.

Yo de mi coíccha

roef >yTcatina,

ni c d rofa d e enga rl os»

y efp eran gas t ib ia$
f

No echeys tancas líaues,

porque ño fe diga

que no ay que fiar

de quien no fe fia*

EN tanto que la tormenta

del ayrado mar fe amanta,

y que Te cnxugan mis redes,

y mivarquülafecanfa

Al fon de las olas fieras

queencftjs peñas desbralian,

a cuyos golpes fe mueuen
mas que a mis males mi ingrata,

Quiero ruzervn difeurfo

de mi vi Ja la'ü imada,

y cantar con voz de Cifne,

li es verdad que el Cifne ¿anta.

Agora pifes la arena

foberuia y hermofa Glauca,

defdcñando la tormenta,

comodcfdeñas mi alma.

Agora con tus amigas

fobre las redes Tentada

cuentes de los pefcí dores

las enamoradas a tifias,

Efcuchi las que padezco

hermofa ingrata a tu caufa,

que bailaran a ablandarte,

a no fer de piedra dada.

Apenas fupo la lengua

cxerciiar las palabras,

quando fembró por1

el ayre

mis quezas,y :u alabanza,

y.tu ¿abes bien que apenas

ccíie lasredes al agua,

qüádo me enredé en tus hebras,

qu*
r
fón redes deíla playa.

Crecieron en mi lósanos,

y fubieron las defgraclas

alpefo de mis dcfdichas,

que fueron fiempre pefadas.

Nunca las puertas de Oriente

abrió tan hermofa el Alúa,
quando faca de alhelíes

las bellas (lenes o nadas,

que a los ojos de tu Alba-no

no le hiziedes ventaja

con falir ella a dar luz,

y tu a Uftímar entrañas,

Ni; jamos llegó la noche*

embuelea en fus negras alas,

que de mis llorofosojos

no qoedaíles obligada:

para obligarte a querer

mil empleos ay que bailan,

no Tolo en los peleadores,

mas en las filueftres plantas,

eltmirto quiere a la oliaa,

y la palma amala palma,

la yedra y la vid al olmo
con tiernos brac,osle abracan,

fola tu homicida mía,

que tienes de roca el alma

a los golees smorofos

ni te humillas, ni tea-blandas.

No ay piedra en ellas riberes,

en cuyas dura sentraña»

no eflen por mi mano eferitos

los nóbres de Albano y Glauca,

i

ni ay piedra en ella u n dura,

como
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como tu condición braua,

pues me dan el acogida,

que en fus entrañas me falta,

de Herraron me defdichas,

que fiemprefon mis contrarios,

cadena*cirTcn el cuerpo,

y tu* desdenes el alma,

en lafr que te tenia

be válido fin qucbralla,

íjue no defatan prifíones

los ñ'idos que atan el alma»
pero lí aquí me acab tren

m i s a u Ccn ch s y t u fa ha

,

dejando a mTs euemtgos
en las rmrms la venganza
atidcfdeñofjinia.;

quieroifirpücarqoe vayas

a halLureen mí? obfequias
;

pue> deltas fu y fte ía caufa,

y con vtvfufpiro mudo
con ma lagrima faifa

fobr e el elado fcpulefO

honres la'cenuaeladá.

Eftoeíü dizicnd Albano,
en unto que e) mar fe amanfa*
que con erizado cerro

las cílrellas amenaza.
Otro Romance.

LVego que al furiofo Tumo*
'e deíó el funefto agüero

cu voz del vfado brío

vertido de efpanco y miedo,
la langa de fu enemigo
a las cipalda, íintiendo»

corre huyendo de Eneas
que es quien le fi&ue corriendo,
forjaua en Ja fainada-

mil acouardadot medros,
cofa propia del que huye,
quádo ay poca tierra en medio.
Eftets&cflafazon

dándole fuerc/a a fu enfuete,o,
a lauca le arr fija aviado,

porayre y armas hendiendo,

rornpio del famofo efeudu

los fiete azerados cercos,

y la falda de la cota

metió por el muslo adentro,

rindioíe a la humana fuerza

el que no fe rindió al ciclo,

y humilde por tierra pufo

cfperanqa y penfarr.ieuto,

tendido fobre fu fangre

en ella y enpoluo embuclto

en fu enemigo los ojos

humilde le ettá diziendo:

Dúdete^ de la vejez

devn viejo padre que tengo,

no de mi' que fuy contrario

a tufuerqa y a tu intento.

ElKeyquclos niños hazen

dura lo que dura el juego,

y fiendo el juego acabado,

todos le repelan luego,

Rey he fido de muchachos,

y muchacho Rey cleóto,

y bien han fido mis cof¿s

como de moqo índifereto,

perdona T/oyano Duque,

y embiame viuo,o muerto,

aunq muerto es menos gloria,

puesyatehan vifto venciendo*

Eftuuo fobre íi Eneas,

los fiercs ojos torciendo,

y el braco en el ayre alqado

(ya menos brauojfufpenfo

delaquexahítimoía

fe yua vn poco enterneciendo,

y la oreja yainclinaua

al blando y "humilde ruego,

quado en los contrano.sombros

mi¡o el oro rcluziendo

de
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do ía vanda tinca en fangrc

del amigo rezicn muerto,

r¿(achó en día furia

la memoria de aquel hecho,

yia ya fangrienca cfpada

le efeonde dentro detpecho,

Otro Romance»

Aquel móftruo humano y fie

|üc elayreboládo rópe,(Yo

ntno tierno y delicado

pira quien no le conoce:

fuego que parece yelo,

oro que parece cobre,

tyrano de libertades,

y libertad de craydores:

el que no perdona Reyes,

y c\ mayorRey de los hombres,

menofpreciandaU tierra,

hirió al mayor de los diofes,

alupiceren fu cielo

con fu flecha enamoróle

de lahijadeAgenor

el Rey del Líbano monte,

orilla el Fenicio mar

bixd al fueío,y transformóte

en el mas gallardo toro,

que vio Xarama en fu bofque*

de la color del jacinto

el cuernotuerce y compone,

que al fol pudieran fer rayos,

que eíhua en el Tauro entoces,

la frente remolinada,

la piel de color de bronce,

como efmeraldas los ojos,

!a nariz ancha y conforma,

boca abierta,y corto cuello

que con arrugas fe encoge,

blanco el cerro como armiño,

eUfpe&o humilde y noble,

las armas del Rey por hierro,

vna coronada torre, (

aunque en el alma del toro

fe cilampa de Europa el nóbre:
ella corre por la playa,

que entre fus donzellas corre.'

el toro dios fe le ofrece,

la luz y el engaño efeonde,

el toro paee,y contempla
los dos orientales foles,

paciendo la verde yerua*,

donde ella Las plantas pone.*

Europa al toro miraua,

manfo,humildc,alegre, y viole

rumiando fuspenfamientos

entre la yerua que come,
quifoallegarfeacreuida f

llegó cerca y efpancoíe,

el coro como esaftuto,

por aflcgurarla,echofe,

ella entonces con vn puño
de verde yeruailamole,

que a vezes es la muger
mas atreuida que el hombre«
El toro tomó la yerua,

y porque cUlmala goze,

guardóla entera en el pecho

por cfperanca y fauores,

que la parce de animal

no permite que la toque,

porque quedandofe verde,

a fu tiempo dieíTe flores,

y lamiéndole las manos,

á fu s pies fe humilla y pone,

tanco que a la ninfa obliga

a que los cuerpos le tome,

con daíTeo de fubir,

(para virginal muy torpe)

Derribarafme^le dize:

y el otro que norefponde*

prouó fu domeftiqueza

con vna vara <le roble,

y viéndole eftar tan quedo,

cnci*
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encima fubio,y picóle,

el toro muy poco a poco
al mar fe llega de vn golpe,

entre las ondas fe arroja,

fin cjue fu s aguas le enojen.
Rindió fe el agua a fu fueeo,

y al fin pafíoa Crcta.dondc
gozo aquella que dio a Europa
conclfuyo inmortal nombre.

Otro Romance.

Diez años viuio Bclerma
con el coraron difunto,

que le dexd en teftamento
aquel Francés boquirrubio,

Diez años viuio con el,

aunq a mi me ha dicho alguno,
que viniera mas contenta

con trecientas mil de juro;

a verla vino Doñalda
biuda del Conde Rodulfo,
Conde que fue en Norma ndia
loque a lefu Chxiíro plugo,

y hallándola muy trifb

íobre vn cítrado de luto,

con los ojos que ya eran
orinales deNeptuno:
riendofe muy defpacio

de fu llorarimportuno
fobreel muerto coraron
embuelto en vn paño fuzio,

ledixo:Amiga Belerma,
ccffe tan necio diluuío,

que anegara vueftrosaños,

yahogaravueftros güitos,

Eftefe alia Durandarte,
donde la fuerte le cupo
aya buen poco fu alma,

y poco que eílé fin cubo.
Si el os quifo mucho en vida,
también le quififtes mucho,
y fi murió abtfrto el pecho,

qu ere! le fe de fu tfeudo,

qucculpa tuuiftes vos

de fu entierro.ficndo jufto

,

que quien como bruto muere,
quele entierren como bruto/
Muriera el acá en París,

donde tiene fu iepulcro,

que allí le hizieran lugar

losantepalíadosfuyos:

bolued luego a Monteónos,
effie coraron que os troxo,

y embialdea preguntar,
íipor gauilan os tuuo,
defcofed,y defou dad
las tocas de angeo crudo,
elmongilon de bayeta,

y el bafto manto peludo,
que aun en las biudas mas viejas,

y de años mas caducos.

Las tocas firuen a Enero,

y los mongües alulio,

quamp mas a vna muchach a,

que lefaltandias algunos
para cumplir los treynta años,
qqe yo defdichada cumplo,
feys haze,íi bien me acuerdo
eldiadefantoNuflo,
qoe perdí aquel mal logrado,
que oy entre los viuos bufeo.
Holgueme de quatro y ocho,
hazicndolesdosmil hurtos
a las palomas de befos,

y a las tórtolas de arrullos?

liento fu fin.pero mas
que monede fin ver fruto,

fin ver fluxo de mi vientre,

porque Cemprc tuue pujo,
mas no poreíTo vltraje

mi buena tez con rafguños,
cabal me quedo el cabello,

y los ojos caá cnxutos,
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aprendedJe mi Belcrma»

holguémonos de confuno,
llcuefeel mar lo llorada,

y losfufpiroselhumo,

no hileys memorias tnñtjt

en cíleapnfientoefeuro,

que qual gufano de íeda

morireys en el capullo,

hazed lo que en fu fin haze

el pajaro fin feguodo,

que nos habla en fuscenizas

de pretérito y futaro:

llorad fu muerte,masfca

con lagrimillas.al vfo,

de lo mal paíTado nazca

lo por venir mas feguro>

pongámonos a la par

dostoquitas de repulgo,

ceja en arco,manoblanc* f

y dos perritos lanudos,

yedras verdes fomos ambas,

a quien dexaron fin muros
de la muerte y del amor
bateuas y infortunios,

bufquerrsos por do trepar,

que a lo que de ambas prefumo,

nonos faltaran en Francia

pared grncíía
> o tronco duro,

Efta ciudad de París

eftudiantes tiene muchos,

delgadoíjCariaguileños,

carihartos,y efpaldudos,

efeojamos como en peras

dos deligos capotuncios,

deaqueftos queandan a mu!a>

y tienen algo de mulos,

deflos Alcxandros Magnos
que no tienen a drfgufto,

por daf ep nueftros broqueles,

que demos en fus efeudos

de todos los do/:c Pares,

V fus n-Q mbrerabrenuncio,
que calcan bragas de malla,

y de azeros Jos pantuflos,
de qucnosfir.ucn amiga
petosfuertes,yelmos lucios,

artnadoshombres queremos,
armados>pcro defnudos,

.devueítra mefa redonda
francos Pajadines huyo,
donde ayunos os fentays,

y os leuantays mas ayunos.

Mas quifo dezir Doñaida,

mas dio alo demás vn ñudo,
porque de don Monteíinos

entró vn pagezillo curdo*

EtiptUpilla.

P
A Afeándome vna noche

con ferreruelo y efpada,

y»endo libreydefeuydado

atrauefe cierta placa,

yen ella vi vna tendera

que con fu hermofa cara

Us tinieblas deja noche

delacalledeflerraua,

y parte con el candil,

y parte con fu luz clara,

vi que fueltos y fin orden

vnos cabellos moftraua,

que no fe les da vn ardite

por el oro déla Arabia:

vna frente que al ctiftal

mas finono tiene en nada,

vnos ojazos rafgados

que ios coracones rafgan,

vna narízpequeñuela,

pulidilla y bien facada,

vnas mexillas que exceden

a las rofas coloradas:

con dos hileras de perlas

que afrentan a las mas blancas

y dos corales por labios*
~

que
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que aquellas perlas engaitan:

vna barba con va hoyo
donde o xa! a me en cerraran i

vn pecho que al alabaftro

1 : puede dar qutnze y falta,

do pufo naturaleza

el plus vltra de la gracia

y de donde la coluna

impcriiHe leuanta.

Las manos por no mentir

nieue fon,pcro pifada,

porque el vender del carbón

no confíente manos blancas;

allegúeme hazia fu tiéda

porproponermi demanda

masellaua allí fu madtc»

vna rouger gorda y aira,

y afsi no pude hablar

en mi amor wm palabra,

temiendo no alborarafle

con voze* todala placea,

como es propio de tenderas,

quando fe ven agramadas:

quife tomar ocafioa

de comprar vnas manganas,

pero bufeando la bolfa

metí la mano en las calcas,

y baílela fola y dcfierta,

huerfana,biuda,y fin blancal

aguarde a que no eítuuieílc

fu madre otro día en cafa,

y teniendo coyuntura

le dixc aqueftas palabras.

Señor a en aquesta flfC.a

jen- efta tienda amor tiende

las redes con. que úos frer.de*

j los laxos con que enlaza.

Qar » r/¿ con tal que quieras

darme ftn tomar fafsion x

afcfo de vn coracón

lo que «efurc de veras*

Sácamelo defe fecb*

fnes que lo tienes aqu't>

nías tómalo veslo ai,

faraneras
telo echo*

No te eña bienftr crue\%

que es de tu beldad ex cejfo%

pues quando tienes el fefu

pareces vn fan MtgueU

Te[a bien miamor fenxÁtit\

y mi firme voluntad

contodafidelidady

fio jugando de dedillo»

ro vfesde tales morías^

que es treta que fe mealcancat

fino a\ uíta Ja balanza,

futraque no €S fruta entraría*,

HtfcrA bien ángel tierno ,

fegunlo que fe me ofrece>

que quien del cielo patece

tenga obras del infierne.

tafeamos awigis,

yfornnamittadtnmenfa

no me des en recompenfa

las madres de aqueflos higrt*

porque tavfuffenfa eftati

que en/jfo mi amor ofendes^

j con el carbotn que vendt%

enciendes mífuego mas,

EUa pues que no podía

fufnr ya cantas palabras,

porque con ceño mortal

todas me las efeucbaua,

con gran capote en los ojos,

y capote de dos haldas,

afsi dioinjufta rdfpueftt

a mi tan juft* demanda.

Siñor acorte raz§ntsB

j dex efe de ejfe ufan,

I quejo como carnetj pjj»,

jho almas ni cor.ifoneu

Msb
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Acabe no feA pefado

jenfuspret'efiones ctjfe,

qtieit) espofiíble quefeft
>n coraron tan peftdo.

Tfifan Miguel he fidu
galán4fu parecer*

el parece Lucifer

qafus pieietta tendido,

Vajafe nofeamoleño%

ni mas de necio dijpante,

no medí ocafion que \untc

vn cetto con óttoceflo.

Efto dixó,y afio luego

vn ce (tillo de macanas,

y creo có el me diera,

íi J allí no me apartara,

traselqual venir veya
las peías con que pefaua

yportanto temerofo
de que me defcalabrara,

al fia la dexcentredientes

echando mil noramalas,

para ella y para fu madre,

y para quie fuere a hablarU

Otro*

Bien vegas Syluanahermofa
(aunqpormi maltefuiftej

a mi alma, y a mi aldea,

q vnaahralfesjyotrahabites»

ya parece que tus plantas

al prado efparzen Abriles»

y que tus ojos alegran

aquellos alamos triíles,

foloyo loeítoy Syluana»

folo yo, porque me dizes

palabras que llena el viento,

pues que ninguna cumplifte:

aufentede mijürauas

que en vna cárcel te oprimen
memgrias de mis deíTeos,

ú alguna tienes que c (limes,

y que del fol de tus ojos
barias vn largo eclipfc

a los muchos que a fus rayo*
con vna efperan^a viuen,
yquenofe alabaría

paitor ni monte , dixifte»

el vno de que te vea,
ni el otro de que le pifest

Ni alos bayles de las fieftas

yre(dezías)tan libre,

vellida , a legre y tocada
dea^ucenas y alhelies,

porque el rigor de tu aufertcia

de zelos mi alma vifte,

las foledades adoro,

queacontéplarteme obliguen.
Bien lo has cumplido Syluana,

pues todo al reues lo hizifte

,

pattime y fu pelo todo,
porque el mal todo fe efertue»

ni quedo monte ni fiefta>

donde menos eíluuifte

que muy vefliday tocada:

alábete amor de hrme:
fi penfauas locontraria

porqueengañarme quiíiííe*

desengañado callaua

lo que engañado no hize,

íi aquellas fon gentilezas,

y con tu ingeniólas mides»
muy gentil eres Syluana»

y tus obrasfon gentiles:

bien puedo dezirte aora,

qudes de la fe que me diíle?

pero no fe yo qual hombre
fe tan faifa anadie pide-

no tengas ingrata el alma
como ya el cuerpo tuuifte,

que te? le embidiauan todos*

y ora nadie ay que le embidie,

ninguna cofa,cruel,
9—*l

das
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mas que tu engaño me aflige,

y ver qucíicndo tan cuerda
de tus locuras te oluides:

en fin de cofas paitadas

noay cofa que te laíUrne,

pues calla ingrata íirc na

que no ha de faltarte Vlifies.

En las orillas de Tajo
cantaua eílos verfos Tirfi

y aunque es verdad que cataua

íue voz deamorofo cifne*

Otro Romance.

AL Alcayde deAntequera
el Rey de Gran acia eferiue,

que contra el Rey Caílellano

diez y feys langas le embie;
las ocho que partan luego,

y a Iaen las encamine,

y que aperciba las otras

para eltiempo que le auife:

Befa Zulema la carta

yexecutaloquepide,
efeogiendo de fu^Moros
los mas fuertes adalides.

Enefte tiempo ala corte

le fue forjólo partirfe

a poner en paz dos Moros
quetratan guerras ciuiies,

y a fu hijo noble encarga
que al Rey ía,s langas embiej
pues el honor de los dos
en eih emprefaconfifte:
vn ^Domingo falen todos
al fon de fus añafiles,

los cauallos Cordouefes,

y iosToldados Zcgries:
de amarillo azul y blanco
losochoJVlorosfe viflen,

colores de Sojimana,
por quien fufpira Xarife:

bonetes de mezcla lleuan,

y conuandas verdes ciñen
las plumas blancas terciadas

que ver las todas impiden;
alfanges de Túnez penden
de doblados tahclies,

las maceas enejaron
y las langas enelriílre,

bayos lieuan los jaezes,
las filias blancas y firmes,

loseftribospíatcados,

y negros los borzeguies*
la trompeta que los llama
vn fuerte foldadofígue
que va por cabo de todos
que la fuerte cfqi>adra rige:
en ya pendón de damafeo
(aunqúefe-precia de humilde)
por Oíla.bordado llena
del akay4e el nombre infigáe,
v las yándos de fus armas
conlasorrasquediuiden
ios cinco leonds fuertes
de no domaoas ceruizes:
ios Moros falcn. a verlos,

yíasMoraslosbendizen
porque van auentajados
alosMi^asy Alfaquies:
gallardo faleeftedia
en vnayegua Xarife,
que Jas alas hurto al viento,

y la coloraloscifnes,
con yfiaeíf relia en la frente,
alheñada cola y crines,

y vn jaez azul bordado
dealjofaryderubies:
en la adarga Ueuavnfol,
y vnamuerte negra y trifte,
con vnas letras doradas
que diwn:Quando fe ecíipfc:
blancas y amarillas plumas
entre tocas Tun^zie?,

Nn coa
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con vn alquicer bordado

de eítrellas y fiord clifes:

vn alfanje de Toledo

con el puño deamatiftes,

y en lugar del pomo de oro

vna caneca de ligrc

la gruetfa lancidofrcfno

parece en fus manos mimbre,
que como el viento las plumas

afs i la juega y efgrime.

Oydoleha la trompeta
dentro deGeneralirc:

qu3ndo por verle las damas,

defamparan los jardines.

El Moro mira las rexas

obligando a que le miren,

y en viendo a fu bella ingrata,

afsi la requiebra ydize:

Si viuir fin eflbs ojos

fuera a mialma impofsible,

o pudiera de 1 a tuya

fin la.muertediuidirme,

yo fuera a feruir al Rey,
no porque priuan ca inuidíe,

mas por traerte defpojos

dealgunos Chriftiaoos libres:

lo que es pofsible en tu aóbre,

y la ocifion me permite,

en los foldados fe mneftra,

y en las colores que viíten.

Quie tiene cautiua el alma

mil puede llamarte libre*

y el que parte fin. morir

no d'ga que no le oluiden,

ellos fe van. y te ofrecen

losCIvriíh'anos que cautiuen,

nyecrss lo queda fu dueño

de los o|os porquien vine*

Alegre la hermofa Mora;
de que no quiere partirfe,

y que folocon las Lincas

al Rey de Granada {¡rué,

cúbrele defdc el balcón

de acucenas y alhelíes,

y el Moro fauorecído

de U rexa fe dcfpidc^

facola lan^a gallardo,

y porbazerfcinuifible

al viento dexa fufpenfo

de que fu yegua le imite.

Ot re Romance.

ELefpejodelaCorte,
aquel celebrado Audalla^

el querido deíu Rey,

y el mas noble dé fu cafa,

refpctado por fu fangre,

y temido por fu efpada,

amado del Rcyno todo,

y admiridó de las damas>

corrido de que en U Corte
del Rey chico de Granada
no fe guarde aquel decoro

que las leyes de amor mandan,
a Tarfe y Almoradi,
que fueron dellola caufa,

el vno con damerías,

y el otro con arrogancias,

en vna fiefta folene

que fe hizo en el Alhambra

la noche que fe cafaron

Benc^ulema y Celidaxa,

bailando AudallaocaGon

fura lo que deffeaua>

os dos de la competencia

leoyeron eftas palabras;

Mis amigos foys entrambos,

y entrambos foys de mi carta,

y como a tal mis razonét

efeuchareys fino os canfan:

No fuena bien cauallcro*

que acorta de agena fama

den tos cuerpos a emendes

1¡T
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las pafsipncs de \*s almas,

y que. todo el vulgo diga,

por las calles y las placas,

qucTarfey Almoradi
fe acuchillan por Daraxa,

que el vno la llama Cuya,

y el otro fuya la llama,

que vno fe alabe de cofas

que el otro también fe alaba,

yqueeíHmcysen tan poco
el valor de vueítra dama,
que os pinteys fauorecidos

los dosy dlgays que os ama;

yo tengo por muy fin duda,

y entoda'a Corte es fama,

que a entrambos osfauoreee,

y a ninguno ha dado vanda,

peíame de que fe entienda

entre la gente ChrifHana,

que la que en Granada viue

es tan poco cortefána.

Pue»dira Pucrtoearrero

famofo feñor de Palma,

que en las honras femeniles

enfayamos las efpadas,

y que eortá nueftras lenguas

en el honor de las damas
harto mas que en fus azeros

cortan nueftras cimitaras;

que acá nos echamos plumas
quando ellos nos echan lacas,

y deshonramos las Moras
quádo elloshonran las armas:
que prometemos caberas

quando ay en las nueftras falta,

ynueftrabrauezatoda

íeconuiertecn amenazas:

fiTarfedcftafeáora

quiere granjearía gracia,

hazerlas y no dczirlas

fon. las finas arrogancias:

y fi Almoradi pretende

por lo lindo, grangearfa,

tenga mayor el fecrcto,

y menoría confianza.

En efto falio la Rey na
con el Rey a ver la cambra:

y af? i ceílp por entonces

la platica comencada.

Romance.

CAtolicoscaualleroa
losq eftays fobre Granada,

y en cima del lado yzquierdo

os poney s la cruz de grana,

fi en ios juueniles pechos

os toca deamorla brafa,

como del ayrado Marte
Ja fiereza de las armas:

fi por las fuberuias torres

fabeysbolarvnacaña,

comofoleys en la vega
furiofos bolar las langas:

fi como en ella las veras

os plazco burlas de placa,

y os cubrís de blanda feda

como dé afperas corabas:

feys Sarracenas quadrilias

con otras tantas Chriítíanas,

el dia que os diere gufto

podremos jugar las cañas»

que no es juño que la guerra

(aunq nosquemays las cafaij

llegue a quemar Jos defleos

de nueftras bermofas damas,
pues por vofotros citan

con nofotros enojadas,

por vueftro cerco proliro*

y vucílra guerra pefadar

yfi tras tantos en ojos

quereys gozar de fu gracia,

como a la guerra*da y s treguas,

daldas.anucffras defgracks,

Nn 5 que
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que es grade al¡uio del cuerpo

y regalo para el alma,

arrimar la adarga y cota,

y echarfe plumas y vanda,

y al que mejor lo hiziere

doy defde aqui ¡ni palabra

en ferial de fu valor

para que viua fu fama,

acara fu dieítro bra$o

vna ernprefa de mi dama,
dada de fu bláca mano,
que es tan bella como blanca»

hilo firmo en vn cartel

y lo fixo en vna adarg a

cí valiente Moro Tarfe
gían feruidor da Daraxa,

en las treguas que elMaeíire

deláantigua Calatraua

hizo^por mudar de fitio,

y mejorarfe de e flan cía,

y con feysMoros mancebos
de fu propia fangre y cafc,

y algunos Abencerraje*

fe le embio ala campana.

Recibenlos en las úendas,

y fab ida fu demanda,
dando el Macíire licencia

fe acepto para la Pafcua:

y refpondiendo al cartel

con razones cortefanas*

Juila falir dei Real

á k>$Moros acompañan,
ceffan las trabas de guerra,

y los que del juego tratan

cierran la puerta al azero

y abrenla al damafeo y galas;

Moros y More? fe ocupan,
mientras el plazo fe paita,

ellos en correr c ¿mallos,

y ellas en bordarles mangas,

y los dos competidores

de la pendencia paíTada

quehiaopazes entre cllof

el capitán de la guarda,

viendo Almorad i el galán

que TarfeTele auentaja,

y que es feñorde la Mora
que e* feñora de fu alma,

porque en publico o fecreto

cien mil fauores le daua.

dando a entender quele quiere

masque a fu vida y fu alma,

vna noche muy efeura

j**ra el cafo aparejada,

iWalio él gallardo Moro
il terrero del Alhambra:

y en llegado que llego

,

vio vnaMóra a la ventana,

a quien con joyas tenia

de muy atrás grangeada:

hablóla y dixo:Señora,

es pofsible que Daraxa,

aunque no me canfe yo,

de maltratarme no canfa>

aquellos ojos que tienen

mas que el cielo eítrellas,almas

cuya luz mata masMoros
que elMaeftre có fu efpada:.

quando losboluera manfosS

oquando bolueramanfa,

dexando a Tarfe que tiene

menos manos que palabras?

que no foy yo como el

tan cumplido de arrogancias,

pues lo que el gaita en dezirlas,

jgaíio yo en executarlas:

bien (aben en la ciudad

qne^por mibragoy mi lan^a

ha litio mil vezes libre

de la potenciaChriftiana»

Efto Almoradi dezia,

quando Tarfe que llegaua

dio
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dio «1 óyelo a las razones

y el braqo a la cimitarra: ,

fígurofele al valiente

alguna Chriíiianaefquadra,

y dexando lamarlota,

boluio al Moro las efpaldas,

(airo Dar íxa al ruydo,

conoció a Tarfe en elhabl a,

el qual le dio la marlota,

que era azul con oro y plata»

Otro Romance.

HTIcho de lagrimas trilles

vn triftifsimo retablo,

imagen que mueítra al viuo

en fus eftrernosfu daño,

arrimado al tronco inútil

de vn alifo aquien vn rayo

por la inclemencia del cielo

pudo dexarabrafado,

el amante de Amarilis

cftaua coníiderando

quantasmudancas el tiempo
ha hecho en tan brcues años:

contempla.fuscfperanc/as,

que treí vezes han Üegado
alas puertas del Oriente,

ytresaladeiOcafo,

y mira qucalafazan
yazen en fepulcro ciado,

que murieron muerte aleue

a manos de vn defengaño:

defpues que entre mil fufpiro

dio fin al amargo llanto,

rota la tregua al filen ció,

dize en tono graue y baxo
Tres vezes la primaucra

Cobre alegre y ver de ornato*

recamó de varias flores

la tierra de canto a canto:

trea el erizado¿inuicrnc

cubrió de neuado manto

de aueftros montes las cimas,

y de fi iaefcarcha el campo,
todo eíte tiempo que digo

los amorofos cuydados
esfuerzan la llama inmenfa

deftc fuego en que me abrafo:

nueuainuencion de tormentos

padezco entre cafosvarios,

yalfinfoy laconfufion

delmas admirable cafo:

foy deyelo ebuelto en fuego,

foy de lagrimas vn íago,

y el ayre de mis fufpiros

auiua eílos tres contrarios:

que entrañas podran fufrir

la furia de tantos daños,

y deftos quatro acidentes

el intolerable aíTalto?

A losterminos deAlcides
liegaua de Apolo el carro,

dexando a la ciara hermana
libre e! celcílial teatro,

quando el paítorzillo pobre,
trÜt,e,pcníatiuo,y laífo

le dize al tronco defnudo
de fu corteza y fus ramos,
Grata y dulce compañía
te ofrezco por tiempo largo,

pues eres(querido tronco)

de mi vida fímulacroj

a ti la fatal centella

de aquel fuego congelado
te abrafo,y ami la vida

los rayos de amor tirano:

tu fin cfpcranc,asyazes,

yo viuo dele fp era do:

y pues ionios de vna fuerte,

con la tuya me compaífo:

partió del querido tronco
ce fus lagrimas dexando
tan húmidas las rayzes,

Nn 4 que
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que pudieran brotar ramos;

Otro Romance»

£fcolorida Zagala,

J\ quien ct iílezas hizíeron

perder el coior de rofa

en el Abril de íu tiempo;

toda la aid»*a murmura
tan melancólico eítremo,

y dizen que tanto mal

e¿d:lalma,y no del cuerpo,

ííendo vueftra condición,

y vueftros ojos rifueños,

qiíe matauan de alegría

eftan de triíleza muertos:

fiyano falisalbaylé,

y al repique del pandero,

dezis que tañe a difunto,

y que es campana de entierro:

u qu^ndo todas las mofas
van al campo a cojer berros,

y a de fpojar de {u fruta

a los tempranos almendros,

Qscftayscn vueftra chocha

en vn efeuroapofento,

que aunque el fol eftaconvos

efta de nubes cubierto:

quien hadeauerque no diga

4 os qxays del lado y zquierdo,

y que tan poco os conozco
porque tan poco os merezco?

que os dexo y bufeo mi gufto

en partes que no le tengo,

y que por ratos hurtados

feguras noches defp recio:

y quetrato mal vueftra alma,

y vos peor vueftro cuerpo,

pues por purgarle de amor,

le days xaraues de zelos:

defpertad zagsla mia
de efle profundo fílencio,

1

que la aldea me maldizc

y me mira mal mi fuegro:

para el ¿i* que pongays

la bella planta tn el Cuelo,

os tengo verdes feruillas,

y mi propia boca es tengo,

Cayuelo de gran a blanca

ha de cubrir vueftro cuerpo,

que mas de quatro osle euibidie,

y aun a mi quele poífeo:

tendreys zarcillos de vidrio,

y n o los quebrey s os ruego,

que fon palabras de vidrio,

y las que doy no las quiebro.

Y fino penfays cobrar

falud,por quien.yo la pierdo*

dadme el mal Ceñara mia,

o partámosle por medio.*

•que (i enferma aucys de eftar,

mejor esque efte yo enfermo

no vos que foys alma mia,

yo G que Coy cuerpo vueftro*

Otro Romance*

SOlrefplandeciente,
que con luz dorada,

doras y matizas;

mi querida patria,

tu que de jazmines

y de pcrlasCacas

el rubio cabello

y la frente ornada,

y el lecho Oriental

delaefpofaamada
dexas biudoy folo

lícnodeefmeraldas.

Pues aora Cales

y dexas fus faldas,

del preciofo aljófar

que llora bordadadas,

y el concierto dulce

délos que bien aman,
alegre lo mira*,

j trifie
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l
trífido apartas:

\i%'corres foberutas

que ya ^jeron guardas

deamorofóshurtos,

v iton o fo afl al tas-

Ye! lecho qr.e tiene

dos cuerpos y vn alma,

que tiempo 1 s junta,

y amoríos enlazar

tu rompes fus treguas

y efcalas la cafa,

quandolasdcs bocas

febeuen las aguas:

ategrasel mundo,

y las aues cantan

de tu luz dinina

gloriofa alábanla;

los montes deyelo

que al cielo fe enfadan,

entriftales puros

te rinden fus paria s

y con rayos de Oro

de las fierras altas,

defnudasla nieue

porqveantu cara,

al pie de vnadcllas

viue vnaSerrana,

maselada que ellas,

y mas que ellas alta;

en fu blanco pecho
ay como en montarla,

marmoles cubiertos

dek nicue blanca:

cuydados produzc,

libertades mata,

atropella glorías,

y huella efpcrac.as:

de verde /eílida,

de belleza armada,

perfiguel2>fi>ras

y prende las almas:

afji gozes Sol

de! oro y la plata

que en lai venas crias

de la rica Arabia,

y elcopiofocenfo

que la marte paga

de varias riquezas

en fus conchas varias,

queíi vieres oy
a mi amada ingrata,

tus rayos ardiétes

fu y elo deshagan:
pero no podra
tu fuego ablandaría,

porque con fu fuerza
es la tuya flaca,

pues no han fído parte
paradefelarla,

de mi ardiete pecho
las ardientes llamas,

que es qual pedernal
de do fuego Tacan,

que fe queda piedra
qual antes efhua;
mas difcíi puedes
mirarla ala cara,

que muero contento
pues ella es la caufa.

'

Otro Romance»

ENvnadurafeñora,
querieneclalma de piedra

me quiero dar vnosfüos
para cortar de riflera:

en vnadefapaaible,

que ha cinco carneítolendas,
que me defiende las fuyas

cómo fí fuera Quarefma:
agora pues qucla luna

como mi efpcranca mengua,
y tiene el cielo c-^lads

la vi/la délas tinieblas,

Ndj" guarní
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voy por mis paffos contado!
a dar en la calle cftrccha

que h3 (ido en eíle quinquenio
teatro de mis tragedias,

tribunal do fe pronuncian
de mi mueres las fentcncias,

de cuyo injuftorigor

a ninguna otra fe apela;

cadahalfo en que mil vezes

he confeílado mis penas,

y tantas misefperan^as

han perdido la cabera.

Ya llego a la puerta faifa

que a no íer ralfa,pudiera,

en fe de la que y o tengo,

abnrfc a mis quéxas tiernas:

ya por brújula defeubro

el chapitel de |areja>

dura cárcel de mi alma,

aúnele viue el cuerpo fuera.

Quiero bufen r vna china

,

pjra quefir ti a de feña

fino huye aquicnia bufea

por loque tienede hembra.

Válgate ludas porchina.

íi ay remedio que parezcas;

no me hizieras fudar mai
ñ fuera* china de veras,

Mjsqucmc muelo los hueflos

trayendo aqui la vihuela^

que dcfpcrtara vn difunto

fi fuelro Lis diferencias»

ya de redoble vn villano,

porque el audirorio entienda,

que he de ferio co laporfii

ya que no puedo en la fjerca.

Sin duda queme han feaiido,

quelalu:: de la vidriera

medize que por lo menos
en el fuerte ay centinela.

O recueros oucal Parnafo
t~

\

inys y veniscada feria.

quien osfalicra al encuentro

idefualijarla recua.

Como os pagara las Müráf

ala tafia délas leguas,

a cofrade quien meefeucha,

puesfe han de gaírar con ella.

O curiales de Helicona,

que foleys por la eftafeta

remitir alos amigos

conceptos dulces en letras,

quien os diera vna de cambio

íobre algún archipocta,

tan faririco de pluma
como corriente de vena.

Pero pues nadie me efeucha,

y m; juílicia me esfuerce

cchefe todo el caudal

adoze,y nunca fe venda.

Señora de mise otra ñas,

quien duda fino que efpera

vueftra merced de las mías

Jos dozenas de ternezas/

Y que con los cinco curfos

pro jados en fusefcuelas,

picnf.i que ¿el grado d* necio

vengo a pedir con arengas:

y que tendrá preucnidas

razones de fietc fuelas,

pordarrcfpueflapefada

a mis demandas ligeras:

y que morirá por ver

mis pretenfiones eternas,

al tono dc/u-s porfías

con fu puntica de n *ázu
Mejor lalleue , mis ojos,

vn Ángel de. patas negras,

con entrefuelos y todo

por amor de iaaxaqueca,

Que ay demonios poluorines,

que al conjuro de vna vieja

fu elen
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fuclcn minar vna torre,

y en dos palabras la huelan.

Oy fe ñora en fu parrochia

mis necedades fe entierran,

y fon eftos trines verfos

refponfos de las obfequias.

Oy cobro vna. alma queeftaua

cautiuaenlngalaterra,

pues la tuuo fu merced,

que es mas fin fe que la Reyna.

Oy(aunque muertode amores)

he vencido en la pelea

a cauallo en mi razón,

como el Cid en fu Bauieca.

Oy el fol del defenga ño,

con fer la noche tan c«ega,

mis ignorancias defeubre

a coíla de mi vergüenza.

Seréneme vo tiempo tanto,

que aí que cntoces me eferiuicra

ferenifiimofeñor,

no le licuaran la pena?

cinco añostengo dados

al viento que fe ios lleua,

yo lo conficlío , y es jufto

fihe dado cinco que pierda:

mal aya el nouel amante

que a quatro lances no entreua

(i a cafo es carne o pefeado,

lo que tan caro le cuefla:

aunque ella por lo cecial»

quieren dczir malas lenguas

que es carne y pe feado junto,

como Viernes de Ginebra*

Y agradézcalo a que alloma

por la calle vna linterna,

diuifa de algún corchete,

que fino oyera bellezas»

Otro Romance*

Ts melancolías

llegado a tanto.

que me tienen tonto

aura mas de vn año.

Rebicntodctrifte,

de alégreme cftr3iío,

de foío me pierdo,

de ofendido callo

Mucílro en mi color

verdinegro y pardo
cfperan^as muertas,

y vtuos trabajos.

Duéleme la vida,

y auque masme guardo,

todo me da en ella,

como en dedo malo.

Dizen los Doctores
que me cure el baco,

patio de mi pecho
frió y empedrado:

ynocófideran
eftos Efculapio?,

que del gufto muerta
nacen mil defmayos.

Dieranm e contento,

y yo diera fabraco,

fibrafil no fuera

mi nogal tiznado.

Mienten de las yeruas

losamos amargos,

flores y rayzes

de los Indios campo».

La preciofavña,

los Bazares caros,

las eífencias quintas,

el deuotocnfalmo.

Que el plazer feguro^

falu dable baño
Esdeoueftras vidas

lordan fobcrano»

Es fuego en que el Peni*

del bien que gozamos,
fi caduco muere,

1 m mi i

renace
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renace gallardo,

Dichofo el humilde

que conve en las manos,

negro pan fegundo,

fabrofo y barato,

Quccfteiinbaxilla,

fin manjares varios,

fin aloques rubios,

fin añejotblancos.

en fu pecho libre

contempla el cfpacío,

dondelaalegria

obra fus milagros*

Oluida cautelas,

fabedefengaños,

deftreza de cuerdos,

y ciencia de fabios.

No viuedepriefla,

nopenadeefpacio,
no pretende indigno.,

no ruega culpado.

Lo que pretendemos

fiempre deíTeamos;

y donde aydefíeos

nunca huuo defeanfo,

Mas que llora duelos

cftoy, aunque canto?

mudemos cb tema,

riamos vn rato.

En quanto predico»

el rapaz baftardo,

de la fácil Venus
me barrenad cafeo.

Siruoa vnaBelcrma,

de cuyos falarios

yo foy el rjuexofo,

otros los pagados.

Quiéreme a lo fioxo,

habíame alo falfo:

rcfpondo a lo íi.mple
s

liento a lo tayrnado.

Quede vezej tiemblo,

quede vezes ardo,

viendo.mas viííones

q en el hiermo vnfanto*
En qnantos rincones

me arrojan doblado,
breuc y compendiofo,
fi llaman abaxo;

Miran me terribles

fus afortunados:

ü acafo es fortuna

fer dichofo acafo.

O Maricaítaáa

cuyo tiempo fano
tantos le reyan,

ylelloran tantos.

Dónde eftan tusMégas?
que es de tusPelayos?

que fueron en firmes

la peña de Marios?

Sus crenchas pártidas>
fus tocas a papos,

lin altos copetes,

fin refpetos-baxos:

defpues que tus faltas,

caben en vn faco

la puntofa honra

y el prouecho auaro.

No ay verdad a vida,

nadie habla claro,

defengaños pueden*

y matan engaños.

Vizcaya es el mundo,
fe ñor Do (flor Fabio,

yerros y mas yerros

fon todos fus tratos.

EfUesde mis duelos

la razón quealcanco:

ylasfinrazones

que me tienen flaco*

Otro
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Ot*o Románte.
5Eñores papantes ayre,

enamorados del viento*

que es Aezir en buen roraaacc

galanas de monafterios,

defccvr.ijen los oydos

a efeucínarme bienatentos,

y aguzcm ,
pues fon dcuotos,

fus botos encendimientos.

Quan do nacieron amigos,

que figno reyiió en el cieJoí

que planeta influyo entonces

que los hizo tan diferetosf

no conocen fu bobuna,
fu locura y dcuaneo,
el fruto de fus amores,

fu, p: incipio, fin,y medio?
f¿\ principio ha de fer dar,

el medio contribuyendo,

y el fin y medio de todo
fon dos razones de viento.

Que-guftan de eíUrfe vn día

alasrexasde fushierros»

parlando con quatro hurracas

enjauladas y con velóse

enredados como peces
por yr acomer el eeuo:

donde podremos dezir

que cíhn por golofos preíbs,

den al diablo hermanos,monas,
fon lumbre de hofpitalero,

que el pobre que no trae leña

no ha de ealentarfeal fuego.

Son eo contar brauos faftres,

encantar brauos xílgucros:

en el pcdirvnospobrer,

y en el gruñir vnos perros:

noay mejores curas que ellas

üh cargadefter* memos,
pues tjueJín bulas de Roma
recogen cad* año diezmos:

tan impofsiblc es en ellas

hallar amor verdadero,

Como enrieos caridad,

y en efludiantes dioeros,

mejor que médicos curan

en fintiendo algún prouccho,

pues de la vena del arca

les mandan fefangren luego:

y con quatro batidillos,

y diez razones con elloy,

purgan mejor vna bolfa

que tres pildoras vn cuerpo*

el que de vna monja gufta,

ferale mejor con fejo

pintarla,)' defpucs a foías

requebrarla en fu apofento:

pues monja y pintada es vna,

y en pintada ay toas prouecbo,
que ni corrom pe la bolfa,

mdefnintafosdtfícos:

den aldiahlo eíTas deuotas,

que fon botones de azero,

que aunque fe gaftcel jubón,
fe quedan ellos enteros,

gallen pueslahazienda toda
en deuocionesdelcucfpo,
cj»e mas que quatro dcuotas
vale vna bota de añejo.

Otro Romana.

LO que puede aborrecida
la mugcrqueoluida tarde,

oy fe prueua eji mis dcfdichas

quedeamor.y oluido nacen,
peí Hnage deTarife,

(aunq fue de humildes padres)
nací Vcncerraje a] múñelo
para morir Ven cerraje.*

herede ftisdefucnturas,

gran rxuy orazgo de mafes,

Pioeahazicda y mucha ínuidia,

madraíla de mi linaje.
————

1

1 1
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1



Romancero general,

En la Campana valientes,

en el terrero galanes,

amigos de valerofos,

y enemigos de couardes:

no tuuo dama Granada
cque Buccrraje oo amafie,

que Tolo el nombre tenia

rendida lamayor parte,

ha crecido cierta inuidía

entre el vulgo variable,

ciizen que amaron la Reyna,

fiia amaron, Dios lo Cabe,

dcraronmealfio muy niño,

tan fin amparo de nadie

que por íolas mis defdichas

he conocido mis padres,

que con las Tuyas pudieran

las roias fer Tolo y guales,

pues el tiempo y la fortuna

há hecho en mi exéplos grades,

quifeaia Mora mas bella

que mira el paíior de Daphne,
defdela mar donde muere,

hftfta el culo donde nace,

defámela, aunque acreerlo.

muy pocos fe perfuaden,

mas quien lo entiende me diga

lo que pueden libertades:

que quieres ingrato amor,

porque perfeguir te plaze,

la vida que no re ofende

con mueitequehadepefarte?

porque lloras contra mi

tu que en mi £uor llorarte/

aufente eítoy de tus ojos,

qui^a fera aquefto parte.

¿Ito cantáua Zulcma
a fu feñor Albcnc^yde

junto a la mar donde muere,

ya las piedras que combate*

Otro Ronumce*

LA del eferiuano

arezicn cafada

conclFrancefillo

de la cuchillada,

La que tiene al rio

vifta y puerta faifa:

para fer tan moca
no esdeitodofana*

Cojno paño malo
defeubrio la hilaza,

y en materia defto

lindos cuentos paílaa.

Al marido*ay«da

a licuarla carga,

y los aranzeies

tiene ya en eftampa»

El corta las plumas,

y elisia* arranca,

alospaxarillos

que en fu red enlaza:

Él cuelga la ficíla

fu tintero y caxas,

y ella Ja madera

déla que fe labran:

Hazc el tinta fina

que ga (lar en cafa,

y ella en fu eferitotio

delaagenagifta.

£1 da fe de todo,

yclladafperácas

a los pifauerdes

que le dan la caca.

Toma el con fefsioncs,

y ella las dilata,

aunque de milbucltas

la feman afama.

El h a? preguntas

a los que declara,

y ellada rcfpueftas,

y ninguna mala*

£1
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El da teüimonios,

y ella los leuanu

*la vezindad

por cubrir fu s falcas.

El fe vaajuyzio

afeguirfuscaufas,

y ella fuera del

da al marido hartas*

Hazeelceftam'htos

y teftigos llama,

y ella aunque fin ellos

cumple bien fus midas.

El renuncia leyes

que en el cafo hablan

,

yellafefomete

alas que leagradah*

Elhaze contratos

con firmezas, bráuas,

y ella tiene tratos

llenos de mudanzas*

Toma e l juramentos,

yelta los quebranta,

ü juro algún día

de no fer bellaca.

El proferta cofias

y niega demandas,

y ella las concede

alos que las pagan.

El antes que firme

los errores falúa,

y ella con los Tuyos

condena mil almas»

Con la del violero

que viue decara

comunica mucho

y fon como hermanas*

Efta es dría vida,

y también muchacha,

y con fu marido

encuerda guitarras:

El bufea las primas,
«II I 1* *r~*m*m

frefeas de Alemania,

y ella las terceras

déla tierra y rancias,

£1 mira las cuerdas

que folas áo% hagan,

y el la por no ferio

hazclas que bailan.

Y otras mil cofillas

que el hombre fe calla,

portener prefent*

laamiíhdpafTada.

Otro la celebre

como a laefcriuana.

hada hazer entre ellas

la trauiefa parta.

Romance»

Que es ver.A» callarla quiero

pues quelanobran fus. parches,

pintada al olio en vn marco
de los que vomita Flandes,

ocupa* vna ventana

las mañanas y las tardes,

que es dezirnos Agua va,

para que ninguno paíTc,

con fu carilla de oyes,

en que fe entierran mil pages,

y con fu cabello vayo

que dará vaya a vn linaje»

con fu frentecita angofta,

y con fus orejas grandes,

de cuya belleza cuelgan

hechas decriftal dos ñaues";

jiaqueí Color de falfera

fobrebaño* dealuayalde,

cchi tres lunares de tinta

que relumbran eomo llares,

y con fu lagaña parda,

que de pardos ojos nace,

y fus dos cejas en arco,

mejor les de mala landre»

y fu nariziu comba,.
* inif— __

que
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qnc avcyntc p>fíos combate,

a quién le pide la paz

del aluañar de batanes:

y Cobre todo (mal hota}

precia fe de vn pecho de ante

que no le pallan lis Aechas

quedel arco ¿Jcamor íalen,

y que no ha de fer pechera

del eeguezuelo chocante,

pues aunque nJña,n o tanro

queno falga de ignorante,

y aflegura vn fu vezino

(el que ella llama compadre)

debaxo de juraméto,

que e$ ya primera pafíante,

y que citando al fol vn día

(buen figlo tenga fu padre)

le dixo que aura nacido

quandohsComunidadcs:

y no contenta la bruza

fin las muelas cordiales,

dizeque fe goza entera

como la paiio fu madre,

y que es me Jrofa nos dizc

de verlos diciplinantes,

laque los dientes.arranca

del ajuíticiado en Martes,

y con jurarme fumoqa
queesvn holf UA de males.

fe nos pregona por fana

la lampara de hofp hales.*

délo al d¡*blo,af!anefe,

que fe le da de alhnarfe?

y andará veftida al vfo,

y nocomoenuergon^anre.
Reñidme»

Viua milanos Filipo,

y alRcynoDiosfelo pague,

con vn habito y vn juro

ca da regidor c fea pe

,

pues en fu dichoíotiempo

I

tu

tales: prematicas falca

,

medios de tantos cítrtmoi,

y fines dctantos.males,
han mandado y con razoo
que fe íieguen y fe tajen

eftns lechugas talludas,

y cftas hojas de altorcazes*

y que todas las rr.ugeres

de o y mas defeubiertas anden,

y los títulos exhiban
de fus facionesy edades:
auia grandes en corte

que trayan cuellos tale*,

queporgrandes que eran ellos,

eran ios cuellos mas grandes,
tanto que en duda ponían
topándolos por la calle,

fi eran jarros de azucenas;,

o PoIacoSjO Alemanes,
corniales cada cuello

(por no feruirles dcbaldej

mas almidón quevn enfermo
con mil cámaras de fangre.

Noíolo fus feñorias,

mas fus criados y pajes,

"trayan en ellos también
con mas liento que vn ndaruer
eran en tan grande eftremo,

que hazian delito* graucs,

y efeondidosen fus cuellos

no los hallara vn alcalde

De vucílros cuellos Us puntas

poncd'as Je oy mas galanes

en que no os ronde las puertas

vn Ingles cofario infamcí

las puntas de vucílros cuellos

en vueftras Ur.c,a$ las hallen,

el Africano pirara,

y el tirano de Leuante:

las coflofavguarniciones

fean de oy en adelante
*»— *

•

• • ni 1
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guarniciones de fronteras

qie defiendan y amenazen.

No defampareys los vueftros,

alfegurad vueftras ñaues,

tomoafü Hoftia Italia,

Efpafna a fu Cádiz guarde.

Tened fiempre en la memoria
la defuerguen^a del Draque*

y preguntadle a Galizia,

que es lo que por fu mal fabe:

Mirad que es afrenta vueftra*

queingiaterra fe alabe

que tremoló fus vanderas

en vueílros muros al ayre*

Remediad impertinencias,

cftoruad fuperfiuydades,

y milttágcs quctraeys

dadlo ja^uail Satanaíes:

Coníidsrad que en vellidas

foy«omo mjp as de trabes,

donde cada nación llega

a reconocer fu parte.

Hazcys y a contra la feda

den mil viftofas crueldades,

como fi os huuicran muerto
las fc¡das a vüeftro$;padresi

Acuchillad infieles,

no acpchilleys tafetanes,

conozcan vueftras efpadar,
pues conoceys fus alfanjes.

Contra ellos pefe a tal

roas do me lleua el corase?

A las mugeres boluamos,
que las dcxe.y creo es tarde:

Andauan mas las mugeres
ecnbueltas en vn balante,

y en vn manto de anafeote,
que motilón mendicante
Prometían deuociones,
fingiin necefsidides
en abito de culebras,

engañando mil Adanes,

Y para reconocer

las bolfas de los mortales,

pedían para vna MÜTa
por el anima de vn íaílre;

ConfcíTauanfemasvezes
que en el tiempo de las landres,

poryra llorar fus culpas

con el franco Duran darte.

'Penfaua cada marido
que fu mugerera vn ángel,

y dcfpues paria vn hijo

có mas remiendos quevn jafpe:

Ya fe efeufaran mtl.cofas,

que no fe efeufaran antes,

porque andando defeubiertas,

no podra encubrirfe nadie,

Aunque yo^onozco algunas

carantoñas de alpargaue,

que pienfo pagar por ellas,

porque no ¡fe defatapen,

Que no foy yovn fart Antón,

q he de andar mañana y tarde

con la eftola y el hyflopo,

conjurando terapeftades.

Padres lo* que teneys bijas,

y de bijas feas foys padres,

ñ las aueys de cafar,

grandes fon vueftros defaftres»

Hazed a vueftroramigos

que publiquen y declare^

qu eti en en muchas vn tudes,

y fon de muy buenas carnes,

Que fon grandes coftureras,

y que porfu* manos hazen

mil cofas,y entre ellas crece

lo queles dan que trabajen,

Quc'tunen mucho valor,

y que fean muy bailantes

a traer vn hombreen pie,

como no pueda acoftaríe,

Oo sr
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Si foysncos>dadles dote,

y muy buenos axilares,

pues fon pildoras las feas,

y han mencftcrplatearfc,

Porque fino es deíla fuerte,

mal maridopodreys darles»

fino es ciego, y de la edad

del Conde Fernán González.

Enfaladilla.

luanaj Francifca con Paula

7 nes¡Confianza,y Eluira,

heridas de aquella vira

que cuenta Amadis de Gatila.

Con penfamientos conformes,

y con deffeos forfados

tienden fus paños lanados

fobre el arena de Tormes.

Ay normes como te enjambas

(dixo Eluira) en ondas claras,

folo con mi pecho auaras,

pues no le quitan las manchas*

Pero no tengo ra%.on

de dezjr tal defaúno,

pues nofon ellas de Uno

las telas del corafou.

Boluio luanafu canana,

yfobre ella malfcntada,

con la ventura empeñada

por la efperanq* que gaña*

Tomo de arena vn puñado^

confederando fu pena,

y dtxoicomo efea arena

es el bien de mi cuydado.

Digo, que quandoprecuro

apretarle dentro el alma,

no hallo mas que en la palma,

porque no ay amor feguro*

Aleando lawz.Tnes*'

dixo ai agua (ufpirando,

Agua no pajfes callando

t

por do ofia mi Portugués.

Dale cuenta de mis duelos.

di ¡e que Uoro ty no llora,

que le adoro,y que el adora

a la caufa de mis z.elos.

Que
fe

tus ondas no dan

efeas JeñaS conocidas,

yran lagrimas perdidas*

donde palabras no van.

Conilanca que no tenia

colores de penfamtento,

dixo' Mohina mefiento

de e[cuchar \>uettra agonía.

por hombres tenejs tno]os>

de veras Uorayspor hombres^

craydores bafea los nombres,

y bafea d fin de fusanto\os*

Q^e denofa ceguedad,

holued amigas la \io\a,

pues fabeysquees fu congoxa

tnudancay facilidad*

Haziedofon con las palmas

Paula quo tendido auia,

efia leu tila dexÁa*

que es el mo te de fus almas*

Amor quien no te conoce,

ejfe te compre.

Con vajfallos te re galas,

maltratas Reyesy Reynas,

Villanos cabellos peynas,

defprecias ricosy galas:

para el mal tenacenalas,

para el bien eres vn monte.

ejfe te compre.

Empeñas nueferasverdades.

y con mentiras no pagas,

las voluntades eílragas,

deftruyes las amiítades,

y para baz.er crueldades,

traes velo que te emboce,

ejfe te compre.

$jc'r
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tiaciftetn hora menguada,

y énfeñal de malagüero^

eres hijo de vn herrero^

j de vna muger errada,

baz.es la noche alborada^

y alboreas a la noche,

ejfe te compre.

O que donayte ha tenido

?aula tu cofia ionofa,

dtxo Copftanca,quexof*

del lauandero Cupido*

Dimefi quieras aora,

cujo es:ejfe confonantet

de aquel feñor c¡ludíante

que vtfita a mi feñora.

.

Tnes que ¿ña algo prendada

de vn pagede don Gafpar,

afs'% comenco a cantar

muy x.elofa y muj Uuada:

ÁqlpagetAto de aql plumaje

éguilicajeria quie le alcacajfe

Aquel paget.no de los ayronesy

que bolado üeua los coracones

égutlica feria quie le akacap
francifcafe defmayo,

ya concierto la traja»

las amigas que faltan

de fu mal el /?•y el no.

T afidafu ropa blanca ,

fuello elfolqu* lafecb,

la cfquúdta en ala marchh
camino de Salamanca.

T moílrando que üeuauan
ma$ contento que truxeron,

alegres fe decidieron,

y efta letrilla cantauan

Mas pude amor que la carca

mas prende,y mas mata.

Haz.e montes llanos
>

y poblados yermos,

[ana los enfermos.

y enférmalosfanos%
humíllalos vanos,

y humildes enfalca,

mas prende,y mas mata.

Los finos amores

que del fayo pafanf

losyelosabíafán ,

doblan los ardores,

fon nuefttos dolores

fus perlasy plata,

mas prende,y mas mata%

Otro Romance.

Bien aya la paz,

mil aya la guerra,

que aquella da guftos,

y cftotra los quema.

Gozauayotrifte

vna dulce prenda,

que pudiera ferio

delaReynaEIena,
Suvida.yfualma
mis dos ojos eran?

míalmayrnivida
folafu prefencia,

Eftos mis cabellos

que el viento los líeua,

ya fe vieron hechos

por fu mano tren qasy

acuerdóme bien,

muy bien fe me acuerda

(bien aya la paz.

malaya la guerra)

deverlo venir

quandoyua fuera,

cubierto de flores,

y de frutas nutuas,

adom.iua Juego

mi rubia madexa
guirnalda olorofa

por fus manos pueda:

9o V alegre.
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^

alegre y vfana

quechua yo hecha

con fruta y conflores

otra Primau era.

Efta era mi vida;

depefaragena,

bien aya la par,

mal aya. la guerra.

Vinieron lo* Moros»

y paradefenfa

quintaran}- Y; gent«

en toda la tierra:

Y porque roí cuyo
tenia mucha fuerza,

todo el .regimiento

le dio lavandera;

Fue con las foldados,

teftar en frontera»

yfoyloyaaara
de quatro^rairpenas,

En tal oca fion

(i fuera>Conded,

diera, cien foldcdos,

porque me le dieran»

Bien aya la paz,

malaya la guerra.

Puesquandolas otras

fus contentos faenan»

yo fueñp euytada

armas, y peleas,

Ellas van alegres

a bavlarlaficfta,

quedóme yo tviíVc

a llorar aufencias>

A la proeefsion»

fue ayer Madalena

con fu faya* verde,

y collar depilas,
Pónchemele, yo
dr ingrimas tiernas.

Bien aya la paz,

malaya la guerra»

Ya no puedo ver

faya Dominguera,
ni puñosJabrados*
ni gorguercrbuena*.

La cofia me ofende,

los^arcillos pefan,

los coralesmatan,

canfa la patena,

Quien tiene contento»

mire.no le pierda,

que no eíítma e4 bien,

quien el mal no prueua»

Bien aya la paz,

mal aya laguerra,

por fu Pedro luán *

cantaua c ftas quexa?,

llorando memoria?:

de triftezas llenas.

QttoRtwtnet.

OY haze prueua de amor
un zagalejo de Tajo,

que de fu zagala parte

por eítremo enamorado?
Yaunqcs tan breue la aufencla,

que en los alcores cercanos

del 3pazible Xaram*
bolucran.a veríc entrambos,

Siente el aparta: fe della,

como tanto quierejunta

que los ardientes fuípiros

alteran el ayrrmanfos

Gloria.de mivida,dize,

y ciclode.midcfcanfo,

como viuise fin ti*

íi viüo quando te habloí

a pefar de. mi fortuna

contare al tiempo los paíTos,

porqueen breue nos gozemos
con recíprocos abramos:

aimenos queda fegura
nova•oMMsai«WaMiMpWMaaiaaMBKM^.M^

que
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que de tu preferí cía parro

con el cuerpo que me íleua

fin alma y fin ti forjado,

y que no verán mis ojos

en la aldea ni en los campos
cofa que alegrarnos pueda,
faltando los tuyos claros,

íi puedo viuir zagala,

es,po.rque tu nombre hallo,

que va efe rito en mi memoria,

y en mi alma tu retrato:

alia páíTare contigo

dulces y fabrofos ratos,

que bailan a hazellos dulces

memorias de los paífados.

Acelera tu partida,

que como te digo,aguar>do
lleno decfperanc/as tuyas,

porqueviuireefpcrando,
y -entre lagrimas y quexas
partió del alucrgue amado
cercado de penfamientos,
qU¿ es propio de enamorados*

Otro Romance*

VVeftras mudas fin razones
rrne tienen cruel feñora

con eí 1 azo a la garganta,

y cp*i el agua a la boca

:

q'uando penfe que mi dicha

dezara deandara orea,

y en las entena s fe vieran

feral es de mi viroria,

encallado en vn baxio

metíncitays con nueua trompa,
fíendo oara micturedieho
negocio donde entran bodas.
Huyo de cofas deaííicnto,

porque corro por la pofta:
ligeros quiero !o$ guftos,
mis que caualíos de Europa.
Soy malo para fer vela

352
de muralla boquirota,

y valgo para Argos poco,

que tañe el mundo jamponas*

No pretendo entremeterme

entre arrayan,fuelda % y gomas,
j

para andar empandillado

con el azar de vna Tota.

No quiero and^r entre carcas,

y coger marchita rofa,

ni dará mis libres manos

tan infufribles efpofas,

defpues que por \o* ferenos

he confumido mas drogas,

que defembarcan las Indias

ch Scujlla>y en Lisboa,

defpuesqhedaáo mas bueltas,

que vna rueda de tahoua,

armado comorelox,
hecho fcntafma a deshoras.

Defpues qucalmacigatiñe

efte color de Etiopia,

y fujeté mi cabera

a tocadores y cofias.

Defpues que eí&umor me falta,

que daua a mís tramas hojas,

pues fuyfte para mi tronco,

quál yedra confumidora.

Defpues q me sueys chupado

qual fanguijuela.o cfponja,

de mi cuerpo la falud,

y la fangVede mibolfa,

quereys eítreehar mi alma,

y abaxalla de íu pompa,
echando afu ccrujz flaca

coyunda tan éníidofr:

Si ai principio yo entendiera

eftas leyes rigurofas,

no viera vueftros vmbrales:

mas foys como lima forda.

A tal punto foy venido,

viV.?doosc5 mi hazienda poca,

C?0 3 que
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que por eobrffa mi! vezes,
eftoy por echar le foga:
Solo vn confuelo me queda
de verme tan en pelota,
que qual fi fuefledes Mufas,
hizeys que vomite coplas.
Pena que figue al pecado,
Es aquefta ciencia loca,
que fiempre fe anda tras m?,
que es de mi pobreza fombra.
Nooseípanteys que dévozes.

y que los foi dos nosoygin,

y que en las placas al vulgo
cuente mi afligida hiítoria.

Queefta nueua impoficion,

y eftar condenado en coilas,

me hazen paíTar de raya,

y mí fufnmicnto agotan.
Mas quiero tener paciencia,

pues no ayorden de otra cofa;

que íí a ib las no pudiere,

alfin guflarcen la folla.

Otro Romance.

EN elcaudalofo rio

donde el muro de mi patria

fe mira la gran corona,

y el antiguo pie fe vana,

Defde fu barca Alción

fufpiros y redes langa,

los fufpiros por el cielo,

y las redes por el agua.

y fin tener manzilla

mirauaLo fu amor ¿Me la orilla

En vn raefmo tiempo falen

de las manos y del alma
los fufpiros,y las redes,

hazia <.! fuego,yhazia el agua.

Ambos fe van a fu centro,

do fu natural los llama,

defde el coraron los vnosj

los otros áttáe ia barca.

Y fin tener manzilla,

mirauplo fu amor defde la orilla

El pefeador entretanto

viendo tan cerca la caufa,

y que tan lexosefta

de fu libertad pallada,

Hizia la orilla fe liega,

adonde con ygual paufa

hieren el agua los remos,

y los ojos dclla el aíma.

Y fin tener manzüla,

miraualofu amor defde la orilla

Y aunqueeldcífeo de verla

para aprefurarlearroa

de otros remos Iabarquilla,

y el corac,oo de otras alas:

porque la ninfa, no huya,

no llega mas que a diftancía,

de donde tan fohmcnte
eícuche aquefto que canta.

JBolad al cielo fufpiros,

y mirad quien os leuanta

de vn pecho que es tan humilde
a partes que fon tan altas-;

Y vofotras redes mías,

calaos en las ondas claras,

adonde os viíitare

con mis lagrimas canfa da*.

Dexadme trifte afolas (olas,

darvientoal vierito,y olas alas

Dexadme vengar de aquell a,

que tom* de mi venganza,

por mas leales feruicios

que tienas tiene efta playa,

Dexadme ñudofas redes,

pues queveysque es cofa clara

que roas que vofotras ñudos
tengo para llorar caufas.

Dexadme trifte a folas

dar viento al vieuto, y oías a las

olas.

Otro
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Otro Romance*

SVbicron a Geromilla

tuspadre$,que nodcuicran,

de empatillo ordinaaío

a chapín, fcruilla,y medía,

Como fe vio fobre corcho,

dio en liuiana de ligera,

nueuos alientos cobrando,
que la van.parando hueca.

Los ojos pufo en vn jouen,

que dexando las cfcuelas,

vino allugarcon mas gcados
que tiene toda la Esfera,

Vio fus patentes doradas

con muchas liftas bermejas:

y como toro en el cofo

lapobreniñafc ceua.

A los fegundos recaudos

los concertó vna tercera,

y en menos de vn quarto fupo
todas fus patres y letras:

Y (¡ntiendofe con bríos

de muílca,y de poeta,

al fon de vna guitarrilla

compufo,y cantó efh letra.-

Con amor que buela,

me bolea la efcuela.

Paflemede vn buelo
delibre a fugeta,

de mo^a a cafada,

de encogida a fueíta:

Prcftomc fus alas

amoreon que buela

,

y bole ala efcuela.

Moftromc el amor
(norabuena fea)

de mil nucuas anfias

vnas Indiasnueuas,

vn mard e aficiones,

y vn poc,o de ciencia,

y bolea la efcuela.

Crióme mi madre
a fufombra del la

con freno importuno
fin moftrarme cfpuela,

perodefcuydofe

en la centinela,

y boléala efcuela.

Otro Romance*

MVdan^as del tiempo,

y glorias caducas

en mis días claros

me han dexado a efeuras.

Nublofos cuydados

que guílps enturbian,

tendieron el velo

detriftezas muchas.

Quedó efeuro todo>

y hecho yo lechuza

de la luz me guardo

que no me defeubra.

A lohypocricon

defdeeftami funda

faco la cabera

como la tortuga,

Mirofi mevecn,
oyó fí me efeuchan,

atiento memueuo,
por andar en duda,

Yanomeeonozco
defpucs que entre en muda,

que nueuos citados

a qualquiera mudan.
La pefada piedra

del cuydrdo empuña
mi alma en %tt fueños,

en pie como grulla.

Ya noqual folia

fuena mi bandurria,

que la enfordecieron

del gran Tajo acudas:

de los ojos míos
~-j^umrmém

Oo 4 Yierto
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i

vierro las alcuzas,

por menorías triítes

que ei almame c (trujan.

Muerto anda debaxo

del p*:zo de tumba,

que limpíalas calles,

que aquí me embadurnan,
El cuello metido,

por cortarlas vñas,

fombrerero de borlas

muy a lo de Cura.-

Rapado por fuerza,

fugeto a U tunda,

como fiyo fnesa

de Iosdclachufma.

Mis lientos tendidos

qual otra b'uda,^

fob re mi focan a

puerta fu blancura,

Hecho facrjítsn,

cantando Aleluyas,

los bultos rociando

délas fepulturas.

reduzido al fin

aeita tal fortuna,

dcfpues de aucr dado
mas bueltasque grúa,

viuo deíTeando

como infernal furia,

abílinente en todo,

y al ojo la fruta.

Amoyreuercncio
la que mas mennjnrit,

maldigo las veras,

bendigo [as burlas,

Miróme al efpejo,

no me veo arrugas,

y hazelas el tiempo*

en roisaucntuTas»

Libe» ta J amada
tu c oí) lítelo aaudaLü

al que al fon de grillos

entona fu mufa,

perdite,o cuytado

por mi defuentura,

ñendo tula joya

que roas todos bufean.

Sobre, el oro puro,

y en perlas te encumbras:

mal aya quien quiere

gloria fin la tuya.

Coma quien qu i fiero

hguftoía trucha,,

pues que no fe pefea

a bragis cnxmas*

Guftefer mirado

aquclhideputa

del que a fu pefar

le nota y murmura.

Que todo es al fin

canto de lactina,

que para en el llanto

delafepultura.

Si algún codiciofo

facare de puja

la vida que compro,

yo la doy por fu ya,

Masdequemcqueio,
fies mia la culpa?

pues cabeb fólTa

donde me fepultán,

Otro Romance-

ASfomaos humano engaño

a las ventanas del alma,

abridlas bien' que el entierro

del gran Saladino palTa,

y por rica herencia dexa

lo que en vida breue y larga,

defpues deauellas fumado
montaron Vitorias tantas,

del roxo w¿* en cadena,

deíroto argullo de Francíf

,

y» *&-*->* " — » • -)
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de U Taqueada Egypto,
de tanta prefa y hazañas,

Efta trifte mortaja

fola dd mundo Saladino faca*

Ay auarientos deíTeos,

que bufeays dudo fas aguas,

y viuos os enterrays,

bufc?ndojeí oro y la plata,

potencia y gloria del mundo,
fueño y modorra pefada.

Reyes que en la tierra hazeys

el mejor dicho en fu farfa:

refplandecicntc hermofura,

pared por de fuera blanca,

pauos q binchaysvnas plumas,'

batiendo ruadas hinchadas,

Eíta trifte mortaja

fola del mundo Saladino faca

Piestitnela breuevida,

limite la fuertehumar>a,

y vn mar que amenaza el cielo

arena le tiene a raya:

vn a pequeñuela piedra

cuando del monte fe arranca,

bal barro toca, deshaze

de Babylonia la cftatua,

por las venturofas calles

delerufalenlafanta

(el que lo prouó ¿lo dize)

vn liento puerto en lalan^a:

Efta trifte mortaja

fula del mundo Saladino faca.

Otro "Romance.

BEfando fíete caberas

Je fíete muertos infantes,

aguajes da de fus ojos,

y recibe en cambio fangre,

el viejo Gonzalo Buítos

con lasandas mas noubjes
juchan caufado fentimientos,

ni han engendrado defartrcí:

no habla palabra alguna,

que no es bien embarazarle
en puerta do falen muchos,
defuerte que nadie fale.

A Dios pide mil venganzas
con mas de dos mil léñales:

con mas paufas que palabras

les dizc razones tale?;

Bien pareceque es vn Rey
el que a fu mefa me trae,

pues que las frutas de poílrc

tan grande íntercíTe valen,

porque los eftremos cuente,

y los medios dexe a parte,

es el pos flete hijos muertoí,

y vnagran rraycioh cíente.

Mucho. feha alargadoel Rey*
mas que mucho cjue fealatgue,

pues quiere mi defuentura

,

que el combide, y que yo gafte.'

Ño me efpanta amados hijos

vcros,y verme en tal trance,

porque vn traydor cneubicitó

es feñor de mil leales.

Si el ver muerto vn hijo folo,

la p acicnciaacabaa vn padre,

ver fletc,y a traycion muertos,

la vida es razón que acabe.

Y,pues el numero íiete

tiene excelencias tan grandes,

no ay trabajo como ei mió,

puesde fíete caufas naee.

Pudieras traydor mjufto,

homicida,aieue,infame,

dexarme defietc el vno,

para dexar de acabarme:

mas quififtetemerofo

f cj vn traydor fie mpre es couar-

porq vengador no quede, (de,

acabar todo vn linaje,

Oc < piK
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pues mal logras juuentudes-,

dignas de dos mil edades,

llámente Velazquezruyn,

no te llamen Ruy Velazquez.

Otro Romance.

5¡pud¡cíTcpaftora.

hazer que por cierto creas

que mi alma enamorada
de nueuo mi fe te entrega:

da crédito a mis razones,

que de leales fe precian;

pues p rimero el alma dize

loque p
ron uncía la lengua,

no dcfdeñcs mis palabras,

penfando que fon ligeras,

que puedas en la balanza
del amor,veras íi peían,

y fi a la lengua no crees,

míralos ojos atenta,

veras fi en ellos mi alma

enamorada fe mu eftra,

pues quando tu eftas alegre,

ellos en verte fe alegran,

y fi trifteza publicas,

también publican triftezt,

quando tu cantas,yo canto,

y mequc*o,frtequexas,

defprecio lo que noeftimas,

y eftim o aquello que-precias,

de forma que ft mirare

alguno con aduertencia,

vera comoel almatuya

mi cuerpo y alma gouierna.

Picgi a Dios (pues en mi pecho

a regirle tu alma entra,)

que en el fuego quemeabrafa,

ella d quiera le encienda.

Bien fe quédele* rener

de mi al guna'fofpecha,

porque en vn tiépo a Belifa

hizc dueño de mi,y dclla,

i

y penfaras que como antes,
aora en mi pecho reyna.

No niego yo que merece
pecho de mayores prendas:
mas confidera que el tiempo
fin lima galla cadenas,

y qqe fuertes edificios

fin hierro pone por tierra:

el es el que me apartó
de Belifa,y quien me fuerca,

que oluidando lo paííado,

de nueuo mi fe te ofrezca,

no la dexé por ohiido,

que jamas me hizo ofenfa,

ni era razón oluidar

a quien como noble premia.

Ni tampoco foy ingrato

que como antes la quifiera,

fino importara mi oluido,

mas que mi fe a fu nobleza,

porque a mi caufa murmuran
de fu honor ingratas lenguas,

y afsi porque fu honor viua,

es jufto que mi fe muera;

ya de mrpaíTado amor
te doy porentero cuenta:

verdades trato défnudas,

razón fera que las creas,

quiéreme paitara mia,

ydeBelifanotemas,
que Ci lo que vales fabe,

le agradara que me quierasj

y mat,que (i para amarme
con Bclifa teaconfejas,

fequsno dirá de mi

cofa con que roe aborrezcas*

Mi afición y mis renglones

merezcan de ti refpucfta,

y plega a Dios que refpondas

como Lufindo dfíTca.

Otro -Romance*
•mk**?+m *mam

Al
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AL pie de vn túmulo negro

efta Bernardo del Carpió
hincadas ambas rodillas

en medio de vn tem pío Tanto*

Acompañante parientes,

caualleros,y hidalgos,

poramiílad,opor deudo
todos eílan enlutados,

Vifne a hazer las obfequias

del muerto Conde don Sancho,
vertiendo lagrimas tiernas

del fuerte pecho azerado.

Cubierto de trifteluto,

y el cofagon enlutado:

pero tan fuerte y robuílo,

como quandofale armado.

Vn rato entre dientes habla,

y otro rato habla claro,

formando quexas al cíelo

del Rey don Alfonfo élCafto,

Que muerto ie dio a fu padre,

y víuo fe le ha mandado:

Si el Rey falta en fu palabra,

(dize)queharavn villano?

Con tal ünrazon Alfonfo (jdo,

buenóbres tu hermana has da-

buen titulo a tu fobríno,

y buen pago a tu criado,

Pero no pende mi honra

de ti,ni de aquefle agrauio,

que efte braco y efta efpada

me harán temido y honrado.

Yboluiendoal padre muerto
elvalerofo Bernardo,

con varoniles fufpiros

colérico y demudado,
Abriendoel negro capuz
hada la punta de abaxo,

fin aduertir que le efeuchan,

niijueeftaen lugar f¡grado,

con vna mano en la bai ba.

y en la efpada la otra mano,

dize furiofo,impacicrite,

con fu Rey y padre hablando.

Seguro fuedesjr de la rtngan^a^

amado padre a\ e[pactoJo cielo

^

que alaz.erado. hierro de mi larca

que defangreVracefa tino elfuelo y

i [cuanto de Atftnfolx efpfranca

ha fta el celeñey eflreüadovelz ,

ha de mtftrar q no ¿y feguroeflxdoy

fie doBernardo vitto tj tú agramado

Vno foj [olo,Alfonf9j CaíleUano,

vnofvyfolo^y el que puede tanto,

q deshijo el poderj¿eCarhM^gfiof

dexado a toda Vraciden lutoy Hato*

Bftx<$ la meftna vencedora mano,

qxt't ie dio Vitoria al mudo efpato ,

y efta mifma te harápadtevegj-do,

que Bernardo eslaviuo hy tu agrá*.

(utado*

OtróJHómancc.

COrona el. ti empo de flores

a fu tjempo la campaña,

y a fu tiempo el mífmo tiempo

las confuoie.y las abrafa.

Crecen en ei ¡os dedeos,

y menguan las efperanc, as,

vanfe aumentando las dudas,

y faltando confianzas.

Borra las memorias dulces,

y da vida a las. a margas,

fubede punto el ptf ir,

y los ptazeres ab*xa:

Nunca da bien qurno fea

de muchos males la Caufa,

que es fuente que baxa y fu be
a fu mefmo peío el agua.

No ay contento defie dia

que le* el m cieno mañ«na,

y lo



Romancero general,

U

y ío rjuc.Jcl mí 4?{Tea

fj!>a mas,íjtia*ido mas faíti

Efto entre memorias trilles

vn paftorconfideraua

fentado junto a vna fuente

entre roíales y carcas

,

donde el Zefirb arnorbfo

con frefeo aliento foplaua,

jugandoamorofam ente
con las flores y las ramas,

propio fugar para triftes

que tienen zclofasanfias,

dónde la imaginación

no halla reparo en nada

,

que allí donde efta el contento,

es do vn trifte ño fe halla,

pues el ver lo que no cfpcra,

da mayor con goj a al alma,

Miraua las florczillas

íceas antes de logradas,

que por ellas paffa el tiempo,

y las confume, y acaba.

EftasfIores,y otras dize

alfin como flor fe paflart,

ñocomo las de mi fe,

que me dan pqr fruto rauia*

Riegan fe,crecen,y viuen

con la fangre de mi alma,

donde el apetito ciego

haze campo dcbataila,

y fe atreue a la razón

la potencia mas canfada.

Solo1 Plores os embidio,

ver que fi el ciepo os maltrata,

el tiempo os dan ueua vida,

os compone,y os cfmalta,

y a mi quanto mas le figo,

tanto masme defcalabra,

aunque folo en el confia,

que como es del daño caufa,

lo fera de mi remedio,

pues en el la muerte fe halla.

Otro RómauM,

E*
Ntre las penas de amor

./algunos dizen que zelos

es la pcnííon que a fu guftó

el alma paga por eenfo,

ala aufeñciaUamao otros
verdugo del fu frimiento»

a los defdenes porfía,

y alos defengaños fuego,

alosimpofsiblesrayo,
a los temores esfuerzo,

trifteza a la ingratitud,

y a los deííeos infiernos

todos los males alfin

ya qué no tengan remedio,

pueden'tener efperarvca

en las mudanca s del tiempo,

Mas áy del preíb (ei fefi>.

q entre memorias triftes fíerde

No ay mal como la mcmorii
para el alma,y para el cuerpo,

que es enemigo qne viue

afido al entendimiento.

Allí caben defengaños,

impofsibles y defleos,

defdenes,ingratitud,

o luido,mudanca, y zelos:

todo lo lloro cuytado

en la prifion que padezco,

zclofo,olu ida do, aufente,

y entre defengaños muerto,

qualquier amador prefente

a ios ojos de fu cielo

tendrá porgufto el agrauio,

y la pena por confuclo,

Mas ay del prefo, (el fefo.

q entre memorias triftes pierde

Todo el mundo defampara

al que viue encautiuerio,

y como a parte vencida,
-



O&aua parte,

Je cuentan entre ío&mucrtos,
ol urdanfelos amigos,

y defeuy danfe los deudos,

y de todos -eftos males
foysvosfeñora elcxemplo,
Vosfolamcaueys dexado,
que foys el alma que te neo,
que nadie mehiziera falta,

íi viuícra en vueftro pechd*
Ay dequafquiera que ama.
pues lafede mayor «peío
fon ügrfma s y fufpiro s

.

que filia de licuar el viento.

lVfas ay del prefo (el fefo.

q entre memorias trrftes pierde

Diqhofasvosquepudiítes
con ligero monitníento,

íiendo ameípriiion tan graue,

íacarde fu*yngo el cuello,

Y romperfiemas tanihvrme*

y de tanto fundamento,
que^aunqifce eran papeles,©rao

obliga croheside fuego-,

Y dichosos que hizifks
ínfpiracíottes del cíele*

íasmu-darr^s-d e la L u na,

.

que menguaron nm fuceíTosv

Y dithofa vos quecchaftes
ímfucrc.a de ageno hierro

vn grande amigo del alma,

y vn Alhamo folo vueftro.

OtWR<rmancr
f

SObrela florida y erúa
fus fuertes bracos torciendo,

Tentado efíaua Bclardo
a Iafombra de vn almendro
Que plantó a contemplación
de vn fauorcillo ligero,

el primero que fu Filis

le dioburlándo,y fingiendo,
Y viendo el arboí vírano

3°5
con flor, tan verde y ameno,
a fjdo al'groíTero tronco

dio vn gran fufpito,díziendo:

Árbol que Éuyfteteftigo

del bien primero y poftrero,

que amor me dio en galardón

délos males que padezco.
Quando te planrt,Viuía

con folo vhfa uor contento,
yaoracien miidefÜcnes

combaten mi fufrimienro,

Con hora. con florión fruto,

en folo vn año te veo,

y Filis íiempre en vn fer

me haze*viuÍTrmuriendo.

Tu quando marchito eftas,

porqu,e te ha ofendido el y cío,

alfin efpcuas Verano,
masrett «n í-todo <esílíi uierno*

Embica meca uia ver,

qup vn mefino curfo de tiempo
de feCo te buelua-verde,

y a mi el mal de verde feco.

Siete frutos has gozado,

y yo ha (¡etc años que muero,
fin efpjerar.vno folo

qíre le dea, mima 1 remedio.

Para que desfrute a Filis,

Con mis lagrimas te riego,

mas la ingrata te de fu* ña,

pomo fcntirloqu< liento.

Detu fíor,yoY mis ojos

efeonde fu- 1 o jiro bejlo:

de rijporqucno la acufes,

yac nú porque la cjuiero.

En feñal que pormiviues,

y yo muero en llanto etcrnOj

quando Filis re mírate,

da mué (tras de feutimicr.to.

Mas qusca fe ofenderá

fi tcductCi de tu dueño,

S rc



Romancero general,

un? auü de milagros de amoi
fe ofende vn ingrato pecho,

Goza en piz de tu alegría

agora que tienes tiempo,

que íl yo no la perdiera,

mi mil tuuiera remedio,

Oiro Romance.

«r^Elofo vinoZelin

4¿j ]¿(a regalada Griega,

p^quefabeque e! poder

no hize a las almas fuere*,

y que el imperio del "mundo»

v voluntad de fus tierras

fe. le ha 'de efquitarch algo,

y teme que allí no fea.

Sabe que lanmhermofa
es al doble de foberuía,

y que al fin la libertad

aun en el amor no es buena,

Vee fuya fu hermofura,

y quiere mayores prendas,

que los cuerpos fin las almas

también los goza la tierra,

Su penfamiento en quien cabe

fugetar al mundo en guerra,

ya dudofo dignamente

¿e-la de algún hombre tiembla

el que de muygenerofa
{efiaua de qualquiera,

ya fe rezóla de todos,

y no ay verdad en que crea,

el quefiemprcafus oydos
truxo caxas y trompetas,

vafe humana a imaginar

devn nucuo Zelinquerella*.

Sí mira a fu Zara, llora

de verla el alma encubierta,

que quiííera al chico mundo
boiuer lo de dentro a fuera.

Su armada pone en oluido,

Tolo adora la galera

que en la Isla de Coron
le hizo tan rica prefa,

aquella en fu gran mezquita
por cofa fagrada cuelga,

votando cada Dzziembre
en fu memoria vna fiefta;

Zara cautiua,y feñora,

ya fe alegra,ya fe qnexa,

que menos auiua el gufto

el cetro que vna terneza,

y entre los meímos abracos

de fus parientes fe acuerda,

con que los bracos áfloxa,

que la obligación aprietan,

y en medio de las razones

cien mil fufpiros degüella,

haziendo dellos júfticía,

porque fin cordel confieflan.

MiJ vezes al gran feñor

a darle gufto fe esfuerza,

y fi prefto no boluieflc,

amor fe entraría a bueltas,

pero es enemigo alfin

de encogimiento y, verguenjaj

y verdugo de los güilos

propios la memoria agena.

Gran cofa es la Mageftad,

mas n o ay penfar q conuenga

con clamor, quees muchacho,'

y fin refpetos fe huelga.

LasholgurasdeCorron
frcfcasiguftofas y bellas,

con fuslagrimas las tiene

en la memoria mas frefca$ 4

Buena fuera la gtan corte:

marcomo no goza dclla,

canfala el defa ¿siego.

y el ruydoladefuela,

que es efto,corao gran Zara,

lo que todas no deffeas,

que es que venga tu Hnaj e
_X*^w^«

afer



Oclraua parce. 3° f>

A-

aferfeñordefta tierra?

Vida.reíjalo,feñora
-

ojos,alma,efpofa tierna,

coragon,entrañas gloria,

dcfcanfo,efperan^a entera,

opSjfrentejCuello^ocaí

cabellos mios,eítrelía$,

claro eielo^icue, grana,

foleSjOro^rübies^crlas,

como mi gran voluntad

hermofaZara defpreeias?

Porque te llamas ca utiua,

íl mi voluntad gouiernas?

fauorcectugran patria,

que aunque eftuue mal con ella,

fi quieres haré por ti

quejbuelua a lo que antes era.

Zara obedece a Zelin,

y mira que te lo ruega

condolido vn tu eautiuo,

y natural de tu tierra.

OtroRom4tice*

YA. por.el balcón deOriente

fu r-oftro Apolo moftraua,

las lagrimas enxugando

que virtió fu dulce hermana,

por el la encogida rofa

fu hojaeftiende y eníancha,

y Clicie comienza el curfo

que haze mirando fu cara>
en efta fazon Lifaro,

a quien fortuna contnfria

hizo enemigo a la vida,

y amigo a la muerte amarga;

quinto infelice gallardo,

en vna yegua alazana

con tardo curfo camina
por la vega de Granada»
Mil vezes la ciudad mira,

en agua los ojos baña,

y procurando hablar

fu boz vn fufpiro ataja,

pero del dolor forjado,

voz y fufpiro acompaña,
canfatio de vn dolor fiero

que fu trifte vida acaba:

Zorayda dize que oluiclas

a quien muriendo teJlarna,

a mis antiguos feruicios

pagaíle al Hn como ingrata,

nofoy yo quié pudo vn riépo

encender tu nieue elada,

quando dezias,De Lifaro

ha de fe r íiempre Zorayda:
como oluidafte efta fe,

y aquien- tanto te agradaua,

condenasadaño eterno,

nacido de tu mudanza?
Y tu Rey qué has conocido
el valor de aquefta efpada,

rayo que ofende y defhazc

a quien tus leyes no guarda,

pues tal concierto ordenarte,

proco mivida teagrada,

que mal admite concierto

ladjuiGon que tal caufa;

dexarasme que muriera

rezelofodemialma,

y no me dieras la muerte

entre muertas cfperan^ as.

CopfinticrasqueAluencayde

por ventura >o por.ventaja

diera fin trifte a la vida-,

que me of;nde fin Zoray da.

Éft'o di»o,y del turbante

vna pluma verdearranca,

ycfparzela por el viento,

que hafta el ciejo la leuama.

Huye de mi,dixo el Moro

,

quetu color no me agrada,

prtes tras vn defdcn tan claro

no aurajugar de efperanc^»

Otro



Romancero general*

SErenifsim ds galanas,

i j> q>ie cita y* en el terrero

llenos de humedad y mocos,
d: ros,caurro,y fereno.

Rodeleros aguardantes

coi los crudos pe Jreros,

que quand > os topa vn Aka lde

t :;ieys li planta d e cierno,

Ventaneros trafnochjdos,

q ulos candiles de lexos

fe os antojan damas viuas,

ílchdo enamorados muertos,

S.jfurrado ras abejas,

que de noche con ceceos

inquietays nueftras ventanas

torno bruxoscon fus cercos.

Penas que no teneys almas,

y C\ las teneys,entiendo

que fon de las que quedaron
en medio de tierra y ciclo,

Lechuzas denueífcras honras,

de nueftras vidas mochuelos,

que el vul^o en vofotros. pica;

comoostiene porfcñuclos:

Soysgalane» y «/izarros,

copliftas y viilcteros,

que vueftros conceptos viuos

fon todos romances viejos,

Murmuramos devofotros,

ohazemos plato alómenos

de vueftrasfenfualidades,

torpezas y deuaneos»

No ay da mis que a los fufpíros

roncos como voz de cueruo

qnedays pornueftros valcones

no fe ría y fifguc ddlos.

Ya fe pallo a^uet engaño

del tiempo apazibie y bueno,

qbe a rn-pequeño m norzülo

pollinos teuian abiertos.

No ay dama que feí ieuante

en califa ni manteo
a ver encantada: almas

que dizen fuyo y ageno*

En acodando a la Rcyna,
todas nos durmimos luego,

que ojos libres de cuydados

dormirán vn fíglo entero.

Otro Romance.

E'Nlos carriílosbs palmas,

jy los codos en los muslos,

y del alma por los ojos

derramando todo el c^umo.

Su duro pecho otrosaños

hecho puchero de engrudo

deslcydo con mil hieles

por 2clos de vn moc,o curdo,

El pimpollo defus pafcuas,

mas que la Quarefma muflió

y fobre úi penfamiento

quatro doblczes de luto,

Eítaua el paftor Gazpacho
apacentando vños mulos
ganado que a puras cozes

le desfaxaua el menudo*
Blasfemaua del amor,

que tiene tretas deputo,

quenos befa.y nos engaña

como Ganafa a Trastulo.

y a los brujos fon fus hombres,

y los hombres fon fus brutos.

Gil cr uíle< piad oíos,

fus pia-doíos verdugos:

Sus eftatuastíeneu alma,

fus almas cuerpos de bulto,

linces fuyos fon los ciegos,

fusretoricos los mudos*

Con los Turcos es Ch'iíliano»

y con los ChriílianosTurco,

quan do. pobre csdadiuofo,

quando rico cierra el puño._ ~
Airm



O&aua parte.

alfin el paftor Gazpacho
con fu paAora ceñudo,

(que porque llorarle ha zc,

la llama níñadehumo)
empuñando vn morteruelo,

en que machaca fus güilos,

afíicantaua haziendo

de fu garganta vn embudo.
Aunque yofucra masfeo

que las nalgas de vntafugo,

ymaslígerpdecafcos
que es de buc (o vn aguilucho,

aúque mi linaje fuera

como el de Mahoma efeuro,

o me vieras por las calles

echar cantos,tirar chuzos,

aunque viíiieralas fleítas

camifa de angeo crudo,

y porecharterequiebros

te huuiera. echad o rebuznos,

no me huuieras arrojado

2 manera de trabuco»

oeomobodoquealayrc
de buen braqo y arco duro*

Plega a Dios paftora faifa,

pues que por ti nve chamufeo,

te achote amor con márfagas
que tienen rabos diez pulpos,

que quado cafarte quieras,

aunque mientan digan muchos
que al cálamo te acompañan
mas de quatro mil eíhipros,

y que en la villa prouaron

muchos hombres tus befugos,

y que denoche én la calle

bulle cac,ay andan buhos.

Que tu folaz fea la rucea,

tuscafhñetas el hufo,

y que por corales tiaygas

majuelas y efearamujos.

Que las bermas de U huerto.

3°7
no las riegue mi aguaducho»

y que para tu tinaja

falte derecho tarugo.

Con efto fe fucGazpacho,
porque de rabia fe pufo
masfuzio

,
que doña Efgueua

la madre de los mas fuzios.

A fus penas llama albarda,

a fu fu frimiento burro,

y afupaftora,zagala

dclasdeííc te repulgo.

OtroRomáfice.

PVeS ya no como a mis horas,

ni duermo como folia,

y traygo la cara al fefgo,

agua abato,y agua arriba,

triítes y hundidos los ojos

ealamefmafantafia:

que como el hombre no duerme
parece que adentro mira.

Y pues traygo lacolor

quartanaria y amarilla,

Como rofario la efpalda,

como laúd las coftillas.

Vn elemento en los ojos

del agua en la mar nacida,

con vn Volcan en el pecho,

y vn Bóreas en la barriga:

pues todo es llorar verdades,

y fufpirar por mentiras,

íepan todos que foysvos
la eaufafeñora mia.

Mal aya el mal regimiento,

y mal ayan mis defdichai

pues en la conualecencia

he dado tal recayda.

Si yo guardara mis ojos

no vieran ranta bolina,

masquellauefin la muerte
tendrá fegura la vida?

Aquí de Dios que me matan,
-~~<--c» MMl

Pp coa



R ornancero general,

con la nrgyor picardía

que fe labe de moger
taymada ni de ¡a vida:

de que famofa hechizera

de quemadre Ccleítina

para fer tan gran vcllaca

aprendifté la cartilla?

oy haze quatro meriendas
dadas mal y bien comidas
que os hizieran mal prouccho
a vos ya vueftras vezinas,

ycftays mas enamorada,

y menos encernecida,

puesosllcuaysmis deíTeos

pegados a las vafquiñas

Siempre merendays de efpacio

yfiempre venís de prieíTa,

pues li osllegan a rafear,

pareceys muía mohína.
de todas citas defgracías

tan lloradas y reydas

fepan todos que foys vos
la caufa feñoramia.

Noay fuego que yguale al vfo
quando me pedis que osfirua,

y quando aueys de pagarme
no he viíto nieue tan tria,

respondeyfme vnas tibiezas

(yfeyo que no foys tibia)

que pueden defefperar

a vn animal de las Indias*

Hazeysme rondar tras cílo

de noche vueftras cfquina»,

para darme algún fauor

que me fuftentc de dia.

Y entre lasonze y las do2e
que pareceys efeantigua,

a laventaní mas alta

osaífomays en camifa.

Y deípues de aueros dicho

mas ternezas que Maclas,

fin dexarhiíloriaen pie
de Cíeopatra,o Sopnonisba,
en vnafera de nieue
embuelto vn poco de rifa,

me arrojays vn no fe acuellan

mire que fe arromadiza..

Yo entonces aleando el cuello

como aueftruz que fe empina,

vueftras palabras me beuo,

y del ayre tengo inuidia.

Pero vienen tan ciadas

que me dan dolor de tripas,

y es oyr vueftros requiebros

fufrirvnamclccina,

como befugo amanezco
quando vienen de Caftilla

con quatro dedos de efearcha

que Guadarrama les pinta,

Y 1» paraífe en aqUefto

fufrirfe a vezes podría,

que curar con lo contrarío

quantos eferiuen lo afirman:

mas que manta empauefada,
que terrapleno,o fagina

reliftiran las pedradas

que en vueftra calle me tiran?

vn ladrillo Toledano,
que no le rompe vna pica

defpedido de vnperayle,

fan.iorge que lorefifta,

a vn toro que entonces tope

boluera patas arriba,

con mas furor que fi fuera

pelota de culebrina:

al oe la Guarda ante ayer

le hizc dezirdosmillas,

que lasdheran pormi
íjno me defiende o libra,

Hideputafocarron

que ladrillazos que tira,

que de las piedras elidas

haze



O&aua parte*

haze faltar lumbre viua,

fi algún nionferrate dedos

alguna vez me laftima,

fepan todos que foys vos

la caufa feñora mi a.

Y quiero dar vueílras feñas,

porque os prenda la juíticia,

li'en alguna peña deiias

diere ai traues mi barquilla*

Vos viuisen lo mas alto,

y íiia ftr coiadiuina

junto a vn Ángel el mas fuerte

aífeotaftes yueitra lilla,

ni os liaraay s'íuaaa ni Antona,

Geronima ni Francifca,

mas teney> nombre dcÁurora,

porque es entre noche y dia,

nifoys vicja,ni foys moc.a,

y hólgays que os llamen niña,

y lo mas cierto de todo
esquccftays medio marchita,

foys blaca^y no lo valeys,

y aunque rubia no deTibar:

Frente grande,y ojos negros,

natiz roma, boca hundida.

Son vueílras manos can buenas

que lo demás fe adiuina,

y qut^a fue aquefto pacte

para mis melancolías

Hablaysquaudo vosquereys,
ni muy necia, ni muy tibia,

teniendo el donayre a tiempos

y la diferecion a días.

No os veftis por no tenerlo,

pero de vnas mangas limpias

(a ferio toda la pieza)

no ay Vafencianatan linda,

Vueítros puños de azafrán,

ymanos defcoloridis,

parecen por Navidad
rofcoues y quefadillas,

Yfiosmudays por Agofto

y canto durami vida,

yo haré fegundo romance
de vueítras feñas y mias.

Efto he dicho y cfto he hecho
por que de tantas defdíchas

fepan todos que foys vo$

la caufa feñoramia.

Otro Romana*

MY couardepcnfarsieto

de medrofo no fe atrcue

a penfaren vos feñora,

por mas q el amor le esfuerce,

anímale mi efperan^a,

que iíempre a fu lado viene,

porque en emprefa tan alta

no ay fuerza que no le dexc,

piadofostcncys los ojos

plega aDios que no me ciegue,

que (i defde lc*t>s matan,

que harán quando me acerque?

Los fufpiros que os embio
tan ardiendo, fríos bueluen,

al pecho de nueuo tornan,

y como centellas mueren,

Entre los lirios y rofas

fuele el A fpid efeonderfe,

no es mucho q en vos mi vida

eíte efeondida la muerte.

Mil vezesvoy a hablaros,

y imaginar me detiene

lo poco que yo merezco,

y vueftro valor merece.

Ya de vueftira condición

me ha informado alguna gente

y quien mas os trata,dize

que ni aun de barias lo píen fe:

en vueftra calle me miran

los vezinosy parientes:

yjpor eflb hablan mis ojos

porque milengua no puede?
i -o

Pp'í aunque
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aunque ¡por mucho q os hablen

nunca dirán loque fiecten,

mas yo fe bien ljuc los vueftros

quando rnc miran lo entienden»

Romance*

HAzicndo cfta vna hoguera

de papeles yac carcas

el facro paílor Filen o

mayoral de la montaría".

Y como ve que hafta el cielo

Cuben el humo y las llamas,

alegre y contento dize

tn medio de fu venganzas

Abrafenfe tus cabellos

y*us papeles ingrata,

como feabrafoporti

en otro tiempo mi alma.

no viuan para conmigo
tus prendas y tus palabras*

pues para contigo mueren
mi firmeza y m i efperan^a,

Lleue el viéto tus memorias,

en ceniza transformadas,

donde no atormenten pechos
ni martirízcnentrañas»

yalibrefacudoel cuello

deUcoyundapcfada,

y en las entrarías recibo

a la libertad fagrada,

mil vezes maldigo el tiempo
en que con moras pinttua,

para ornato y aparencia

las paredes de tu cafa,

Íl cien mil vezes maldigo

os corderos que te daua,

que aun andan éntrelos tuyos

mas de quatro con mi marca:

arrepientome de todo»

y confieílb que penfaua

que mis pe nfamien tos nobles

noblemente fe ocupauan:

detusagrautos paftora

no quiero pedir venganza,
que mas que laquedeflco
tienes eferita en la cara,

pues que ya verme parece

cíTe paftor que fe canfa,

y que le ofenden tus güitos,

y tus melindres le enfadan,

y quando te adore y quiera

con firmeza no penfada,

donde la pobreza fobra,

c! contentamiento falta»

el amoroforegalo

es el manjar de las almas,

pero ño viucn ios cuerpos,

de razones trafnochadas»

durara el amor el tiempo
que durare en fu cauaña

lalanadc fus ouejas

y la leche de fus cabrast

en el coraron me pcíi

deí tiempo que tu uc el alma¿

en el ciclo de tus ojos,

y en la gloria de tu cara:

gozédcllosel paftor»

que til vera como fe canfa»

que torren bien las parejas

el amor y la mudanca»

Ott9 Romance*

LA niña, imagen de amor
a fer ciega como el ciego»

y mas que las de fus ojos

eftimada de fu dueño,,

oluidada del recata

de fu altiuo pe nfa miento*

fin temer fiar fu honra,

de ágenos atreuimíenrot,

a petición de fu alma

y afueren de fus dedeos,

aquien dio pue ta en fus gloria*

abrió la de fu apofento,

mmm lW »'l'Hil
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hizícron U confiada

promeflasy juramentos,

y penfarqueerade cerca

coiiardc amor qu.il de U-scos,

pero al fin defengañofe,

y v«o que ocaiion y tiempo
en el coraron que ama,
engendran atreuimícnto

hallofc prefa en los bracos
del que recibió fu pecho,

y temerofa y couarde

le dizc entre araory miedo.

Mira queJoyniñd

Amor dexame,

*) a) (
i
cie Me Morir**

Paffo amor no feas

amiguftoeftraño,

no quieras mi á>mo

pues mi bié de¡feast

batfaqut me veas

pnllegarteme-,

ayayque me moriré:

N<> pot fer rapaz.

Amor al quererfet

tiene de comerfe

fu fruta en ¿graz^

viuamosenfaz.,

armas quedenfe»

ayayqae memoúre*
Ñ# me hagas riña

lo que me alboroca,

que foy tiernay mofa,

foy medrofay niña

fin cerner ta viña*

quieres quete-ázl

ay aj que me moriré*

No feas agora

for fer atreuid*

dejagradecido-

ton laque tcatkrá,

que ftfe defdora

mt amor y tu fé 1

ay ay que me moriré»

No feas in\uslo

vi me caufes daños*

ten miedo ¿misaños,

yaque no amtgufio,

que deaquefte fufio

grande mal tendré*

*] dj que me moriré*

Eslima mi vida*

fi ffltmas gozarte,

que no he denegarte

quandofeme pida*

rerasme crecida

ytuydfere,

¿y aj que me moriré»

Otro Romance.

MVerte ü te das tal prieffa

en lleuarmc ami CerbinO»

por dar a entender al mundo,
tüíuprcmo poderío,

nobas bureado buen exempfe,

pues queda en fuíamst viuo,

donde tu fiera guadaña

prouara e nvano Tus filo s>

y ñ pretendes moftrar

que es amor qual dizen niño,

y que el deshazer Tus obras,

pende de folo tu arbitrio,

mira que en las almas mora,

ycftastu nolashas vifto,

fípienfasquehade quedar

la que me queda conmigo,
feguirelcíUIto cielo,

feguirele al hondo abifmo,

y hará iguales nucílras vidas

efta mano y vn cuchillo:

que fi propufe morir
por guardar mi cuerpo limpio,
quando íe quiíb violar

PP3 el



Romancero general,

el infame Vizcayno,

no con menos voluntad

que por la mar le ha feguido,

le feguíre por las aguas

del horrible lago Stygío?

Cerbín recogió el aliento

en los labiosean fríos»

ya penas la voz formando

eftas palabras le dixo:

Ocaftifsima Ifabela,

en cuya bjudez confio

hazer mayor refiftencia,

que con mi fama al oluido,

roas preciofo es el dolor

qur. cabe dentro el juyzío,

que el que fus.limites rompe,

V lleea a fer defuario,

viuid,fenoraviuid

lo que Dios fuere feruido,

y no muera yo dos vezes,

w<en vos como dezisviuo,

referuaosparafuplir

las faltas que yo he tenido,

y no dexeys a otras manos
eítercligiofoofieioi

no pido yofepultura

que efeurezca las de Egypto

para mis huefíbf, que prefta

ícran poluos y no míos,

vn templo para mi nombre
dentro en vueftro pecho pido,

y nofe diga,Aqui yaze,

fino ,aqui bibe Cerbino-

Otr&RomAttce.

ATusv.crdes años

líenos de belleza,

con razón Maria

feleshazefieíta.

Por dorados figlos

en buenorafean

guftos entonados

de noche a tus puertas.

Alumbre Diana
fu lampara eterna,

feftejenteamantes

a fujuz ferena*

Dígante alabancas

amorofas lenguas

en fabrpfos verfos

llenos de terneza.

Y en tato que al fueño

le das blanda rienda,

dulces inftromcntos

y cantos te aduerman»

En tu barrio a mado
plántente arboledas,

fu cuerno de flores

vertiendo Amaltca,

Zagales fin cueto

a tu calle vengan,

a empinar los mayos,

de fu amor grá prucua.

Tus puertas enramen,

y a tu delantera

(iembren por el futió

efpadañafrcfca.

Bellas aldeanas

el cabello en eré cha

de rodillas firuan

a tu imagen bella.

Yqual otra Flora

diofa de florcitas,

guirnaldas confagren

para tu cabera.

A tu juuentud

y hermofura cítreraa

olorofas frutas

en fu ramo ofrezcan*

Cortefes manceboa
de dorada cfpuela,

plumas y caualla

te den mil carreras»
mmmmm^mmmBtmmmmmmmmmmmi i '
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De dia contemplen

loquelaluzpueíU

con vozcsfuaues

celebren enrueda.

Y en tanto que todos

afsi te celebran,

triunfos de tus glorías

te canten Poetas.

Y tu Muíamia
dame ya liceucw,

que en loores tuyos

defate mi vena.

Porquea los mis ojos

fon tantas y buenas

tus gracias feñora,

que ya me defuelan.

Con cuyo cuydado

a luz de mi vela

mientras tecantauan

te eferiui efla letra:

Candida paloma,

fugítiua cierua,

fola tortoliJla,

y gar^a altanera.

Cabra remontada f

retozona y nucua.

tímida perdiz,

mirla plazentera?

Golondrina hermofa

que el Verano enfeña,

manía corderilla,

adulada aueja.

Clauellinaroja

y blanca azucena,

rofa que fu olor

con hoja dcfpliega.

Pailorzilla amable
fuelta la madexa
dd cabello de oro
por campo y aldea:

Pero yo que digo.*

quan mal te requiebra

linda cortefana

quié por tal te precia.

Mas eftos loores

fbimo mi rudeza

como ruda en todo
ante tu lindeza.

Perdona feñora

que tus noches buenas

para requebrarte

antes me dcfpiertan.

Mucho bien te quiero,

pues es cofa cierta,

no me defuclaras

finóte quifkra.

Otro Romance»

REyquea mallines efeucha,

que juzgue derechodudo,

ca forejólo es faga fu crea

quien no es en oyrfefudo*.

A los Preñes de Santiago

oydos dio el Rey Bermudo»
maguer tenia enemiga,

con fu Ar^obifpo Ataúlfo:

quatro dcllos le profazan

en puridad por perjuro,

y le <Jenueftan,quc quiebra

loquea Dios yac! es tenudo.

Dizen que efearnir pretende

fu creencia y facro oulto,

y darfbuelto Moro)a Moros
a Galizia Rey no fuyo.

Tan afincado lo dizen,

que crcycndoIosBcrmudO)

vn gran omezillo toma
al Varón fanto y fegoro.

Fizóle encartar a Ouiedo,

y el vino como al Rey plugo,

ca non rezela preferida

dcinjuftoRey pecho judo»
lueuescra de ¡a Cena

Pp 4 quanda
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qmndol!¿gi'ido Ataúlfo,

J¿ípucs de *uer cekbrado
ante el í*4¿raJo fepulcro,

fetueal palacio dti Rey,
que con ier dífanto tuuo

vn toro feroz que fizo

lidiara canes y al vulgo»

Al toro le manda echar

quandoeftaoa mas lanudo*:

que es el poder provocado,

fuego que no fe va en humo.
Mas la fiera

5
m as piadofa

que el que comete el infulto,

fe vino a el mas humilde,

que el raáfo buey viene al yuga
Echóle fu bendición,

y luego las manos pufo

(obre los cuernos,y en ellas

fe le quedaron al punto*

Viendo elRey eftc milagro,

arrepentido y confufo,

fe fue donde elSanto eítaua,

con fus homes de confuno..

Y fincando los finojos

dixo al abfuelco Ataúlfo:

De ftzcr defaguifado

porma fadado me culpo.

perdón te pido homc bueno,

ca(I yo fuera fefudo>

ver deuiera fer aleucs.

las palabras délos tuyos»

Mas pues Dior» ha Jefcubierto

fd maldad y el zelo tuyo,

para que efte tuerto emtende

prazite quedar con nufeo*

El buen paflor que oyó efloi

lerefponde: Rey Bermudo,

raí injuria yo telafuelto,

mas con Dios non te la efeufo,.

Ca punirhomes de orden,

por ley y facro clhtuto

fólo es dado al Padre fanto,

o al que en fu Lig^ t ti pufo.

El punir fuyo es derecho*

y el retraer tuyo infulc©,

ca toMer juzgado ageno,
tiranía es,no csfuito.

Si ay raanzilla.a ti fe tega*

que íí yo vna fiera lucho,

ati te lidiany vence
mil fieras con piel de guftos»

Defcubrc fu faz feñor,

faras tu pro,y de los tuyos,

ca fazer falfos eonfejos

fiemprecs daño,y daño mucho*
Aflaz emienda me has fechó,

toda la demás repudio,

que el yerro que bueno faze,

fiempre al alma es fierro agudo»
Y no te cfpanses tampoco,
fi el morar aqui rehufo,

ca fandio es quien efpera

tras vn peligro el fegudo»

Fuyr quiero a los defic/tof,

ca para víuít feguro»

mejor es paz en el yermo,
que honor dentro délos muros.

Pues me han fecho fabidor

que contra el natural vfo

ala fieras dan razón,

y a los hombro hazen brutos

Romante-

QVe foberuio efta elpoeta,

q arrógate, hinchado y huc

recitándole en teatros (eor

la farándula. fus. v.erfos.

Que grauedad fe le infúde

perfuadido de ligero

de fu fa n ta ftico hum or,

q es otro plauro, o Terenciov

Pedricador de tablado

hecho a cofta de conettos,

finí
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fin obrar lo biei que dize,

qiul Luterano rmeftro.

Qd* encañado tiene al vulgo

q«ie le eürna pr>r difereto,

exempíare? figurando

en bien infames fugaros.

O ceguedad del qoc efeucha

loque charla el echa cueruos,

¿- vino pregona dor,

y de vinagre ventero.

Píata \¿nRey q ti ató es pofsible

nvuy fefudoy juflieiero,

y el a penases bailante

a ordenar fus dcfconcicrtos.

Figura vn lorifconfulto

muy fabio y gran confejero

no teniendo para (i*

vna dcagm a de cornejo.

Ordena al padrefamilías

preuenido, aftuto y cuerdo t .

y el ella mefm-a ignorancia,

menor de edad en el fuelo»

Forma en los días ancianos

la razón y (es de vn viejo,

y el tan fuera es de razón,

que es falto de entendimient o«

Las cautelas de rameras

qualotro Vlifles mañero
cnfcña,í?n faberel

eícapar de fus enredos.

La fántacl, mártir fagradó,,

el confeíTorde buen zelo

figura,Gn el moltrarfe

no fanto,pero ni auabuenov
De ia vida humana en ña
da vn dechado y claro efpejo,.

fin aduertir que d'cuiera

co menear por fi primero»

Semejantes telas traman

Cómico» de nueftrostietnpos,

tan de figuales cq todo,

como lo fon tódo^ cijos,

Mas bien parece fingido,

aquel fü vano prouecho,

pues e) bien que del refultn,

le refuelue en paílarícmpo.

Que medirá agora el fn un do?
querefponder podra acfto?

fia fusíabiosde aparencia

porfa ciencia los conuenco?
Díranme que yo también

fo)' de fu hofpital enfermo:

masdireque por agora

pretendo fer enfei mero.

Diráme:Quan fácilmente

dacÓDfejoal ma*o el bueno,

y fin mirar propias tachas

tacha defetos ágenos*

Refpoódcre que es verdad,

masque-varios paramentos

nunca adornaron mis dichos,

jorque no mcreptefento.

Dirán que tengo mal güito,

porque no celebro ingenios,

que a las gentes enuclefan

por tres horas de filencio*.

Replicare, que mi agros

femejantcs no agradezco,

porquees hablar de penfado,

y defquitede dinero.

No ay etceren losquedízen,

en las obras folo creo,

pues bien el Cómico dize,

mas obra al fin como necio,

propiedad es de los hombres
defcwydar de fus efetos,

porque las propias pafsiones

fon amigos lifongeros.

Yo eonheíTo que es-anfi,,

pero no es bien que por cíTo

ieeítimegenteen la tierra,

del elemento del viento*

pp j Ott»
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Otrt Romance.

SI
el ca tía lio vos han muerto

,

fgbidRey en mi rauaUo:

li en pie no os podeys tener,

llegad fubireos embrac/ol.

Poned vn pie en eleírribo»

y el otro íjbre mis manos,
catad que crece el gentío,

aunque yo muera, faluaos.

Vn tanto es blando de boca,

bien como a tal fofrcnaldo:

no osempacheys con pauor,

dalde rieda , y picad largo.

No os adeudo con ral fecho,

nimequedays obligado,

que tal efeatima deuen

a los Reyes fus vaffallos.

Y fi c$ verdad que lo dcuo,

non dinn los Caftellanos

en oprobrio de mis canas

que vos dexo y non vos pago*

ni las dueñas de Canilla,

que a fus maridos fidalgos

dexeen el campo difuntos,

y íalgo viuo del campo.
Menor caufa tuno Eneas,

pues quando finco otro tanto,

tan folofaluo a fu padre,

yo al padte de todos faluo.

A^Diegoto os encomiendo,

mira por aquel muchacho,

fed padre y amparo luyo,

y a Dios q fea en vueftro aparo.

Dixo el brauo Montañés,

Tenor de Hita, y Butrago,

al Rey don luán el primero,

y entrofe amorir lidiando.

íINDELA OCTAVAPARTE.

NOVENA PARTE
Del Romancero general

Otro Romance,

tfj; Luítre Ciudad famofa,

%yi \fp
f infielvntiépo, ymadre

^ÉJ0' di Ccgries y Gómeles,
cy?«^"v.% deMufasyRediunes,
a quien dos Famoíos «ios

con fus húmidos caudales,

el vno br.tc los muros,

y el o:ro purga las calles,

Ciudad a pefar del tiépo

tan populofa y tan grande,

que de tus ruynas folas

fe honran otras Ciudades:

de mi partía me truxifte,

v no a dar memoriales

de mi pleito a tus O ydores,

de mi culpaa tus Alcaides,

fino a verde tus murallas

los foberuios omenages,
tanaltosquc cafí quieren

hurtar el oficio a Atlante,

y»
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y a ver de tu fuerce Alhambra

los edificios reales,

en dosquartos diuididos,

de Lconesy Co «nares.

do eftan las falas manchadas

de la mal vertida fangre

de los no menos valientes

que gallardos Ben^crrajes.

y las quadras efpaciofas,

do las damas y galanes

ocupauari alos Reyes
en fus zambrasyen fus baylcs:

y a ver fus hermófas fuentes,

y fus profundos enanques,

que los veranos fon leche,

y ios inuiemos criftales:

yfu quarto de las frutas,

fccfco,viftofo,y notable

injuria dé los pinceles

dé Apeles y deTimantes:

donde también las fingidas

imitan las naturales,

qnoayhóbre a quié no burlen,

nipaxaroaquien no engañen:

y a ver fusfecretos baños,

do las aguas fe reparten

a las folie ni das pilas

dealabaítroen pedeílales..

Do con fus damas la Reyna
bañandofe algunas tardes,

competian en blancura

las efpumas con fus carnes:

y de tu Cnancillería

averlosfeys/ttibunales,

donde cada doíel cubre

tres o quatro mageftades

Y a ver fu real portada,

labrada de piedras tales:

3ue fuera menos coftofa,

erubiesy diamantes.

Para cuyo noble intento

(porque mas preílo fe acabe)

ic echan a culpa de cera

condenaciones de jafpe:

a ver tu fagrado templo,

donde es vencida en mil partes

de la labor la. materia,

y la natura del arte: .

de cuya fabrica iluítre,

lo que es piedra, injuria hazc

al fino oro que perfila

fus mole! u ras y follages,

de claraboyas ceñida,

por do los íjyos folares

entran a adorar a quien
les da la lumbre que valen,

cuyo cuerpo aun no formado
nos promete en fus léñales

mas fama que los que Roma
edificoa fusdcydades:

yque aquel cuyas cenizas

en nueítrasm cmoriasr.rden,

de aquel a quien por fu mal
vio el que mararon fus canes,

y el de Salomón aunque eran

fus piedras rubios metales»

nrnfily cedro fus puertas,

plata fina fus vmbrales:

y a ver tu hermofa torre,

cuyas campanas fuaues

á^l aire con fu harmonia
ocupan las raridades,

tan perfetaaun no acabada,

que no folo los que faben

mas del arte,dizen que es

obra de architeto grande,

mas del pórfido lo bello,

lohermafo del fiiabre,

aunque con leguas de piedra

loan al maeftroSage:

ya ver tu real capilla

en cuyo túmulo yaze
•«« mmym 11
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con fu ChriíUana Belon?

aquel Católico Marte:

acuyos gloriólos cuerpos,

aunque muelos inmortales,

por reliquias de valor

Efpanaiesdc.be altares

:

y a ver tu fértil cícüela

de Bártulos y de Abades,

de Galenos,y Auicenas,

deEfcotos,ydeTomafes,

y a ver tu colegio intlgne,

ranto que puede igualarfe

con los que el agua de "Formes

biuen,y la de Henares,

cuyas vecas roxas vemos

pablar vniueríidades,

plac;as,audiencias, y filias

de Igíefias milcatredalesí

y a ver el templo y la Cafa

de los Gerónimos fraylcs,

donde efta el marmol que leílá

al gran Gonzalo Fernandez:

digo los heroycos hechos

de ¿que! fo! d¿ Capitanes,

a quien mí patria le dio

ci apellido y los padres,

cuyas armas fiem-pre fu eron

'aunque ¿bolladas, triunfantes*

délos Fr.tnccfes cftoques,

y delosTurcos alfanjes,

de quedan gloriólas lenas

las vanderasy eíUndatt«S|

Josytlnosy los efeudos,

tablachinas y turbantes

de los Genizaros fieíos,

y de tos barbarosThraze*,

de los'fe^undos lv¿ynaldosf

y de los nueuosRoídaoes,

que a (o*.y honrar fu fepulcro

de nóteos milkares

vaos rompieron el nUr,

" *^i.i

y otros pallaron los Alpes:

y a ver tu Albay zin,cxemplo
de rebeldes voluntades,

cuerpo viuoen otro tiempo,
ya laftiraofocadauer:

y a ver ruapazible Vega,
donde cobatieron antes

nuettros Chriftianos Maeílres
con tus paganosÁlcaydc:,:

y a vertuGencralife,

aquel retrato admirable
del terreno delcytofo,
d« nuefiros primeros padres:
do el ingenio de los hombres
de murtas y de arrayanes
ha hecho a naturaleza

cien mil viílofosvltrages,

donde fe ven tan al viuo
de Abrotanotantasnaucs,
que dirán finofemueuen,

que es porque les falta el ayrc:

y a ver los carmenes frtfcos

que al Darro cenefa hazen,

de aguas
, plantas,y edificio*,

formando vn Heneo de Flandes:

do el 2euro al blanco chopo
mueue con foplo agradable

tas hojas de argentería,

lasde efraenlcbsalfiuzc:

donde ay de arboles tal grcna¿

que parecen los frutales

o que fe p redan las frutas,

o que fe dan dulces pazes.

y del verde Inadamar
a ver los manantiales",

a quiera las plantas cobijan,

porque los rrpncos le bañen:
entre cuyos verdes ramos
juntas las dtuetfásaues,

a quatro y arinco voses

cantan motetes fuaües:

y el
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y el Xaragui donde efprran

dulce olor los frefcos valles,

hs primaucrasde gloria,

los otoños de azahares;

cuyo fuclo viftc Flora

de tapetes de Leuante,

fobre que vierte el Abril

efmcraldas y balaxcs,

y auer detusbellas d »mas

los bellosroftros yguales,

a. los que en fus Gerarquías

las ¿oradas plumas baten,

por quien neuado Xenil

es muy juft o que te alabes,

quevcocoal facro Hybero,

y ai rabio Tajo deshazes:

pues en tus nobles otíIUs '

milagros de beldad nacen,

ernbidia de otras riberas,

y eciypfe de otras beldades:

taxi gallardas fobre bellas,

que no han vifto las íd.idcs*

hi mantos de mayor brío,

ni mirar de mas danayre*.

tan diícreta dciazanes,

y tan dulce de lenguage,
que dirán que entre fuspcrla*
diftiía amor fus panales;

eftas fon Ciudad famofa
las que del Duero-al Hidafpe,
te dan el honor y el Iuftre

que al ora dan ioscfmaltesi

en ttffeno ya me tienes,,

conyü dcGro notable
de que alimenten mis ojo*

tus mucha i cu riofidades:

dignas de que por gpzalla*
no fovlo fe defam paren

la*comarcanas del Bctis,

maclas riberas delGange»
O quc fe p aflea p ar v cita*

no folo dudofos mares,

mas las nícues de la Scythia,

de Libia ios arenales.

Pues ercs,Granada iíuftre,

Granada de perfonajes,

Granada de Serafines,

Granada de antigüedades*

Y ai fin la mayor de quantas
oy con el tiempo combaten,

y que mira en quanto alumbra
el rubio amador de Daphne.

Otr$ RomAtia,

DEfdc vnaXoberuia torre,

de aql Las q.al tuerte Alcacar
de la inexpugnable Troya
ííruen de adorno y de guarda,
los.roas ancianos varón es,

fobre cuyOí ombros carga

todo el pefo de la guerra,

que es mayor q elde las armas,
cftauan mirando vn día

v na reñida batalla,

que fuera del ancho muro
Troyanas y Griegos tra uatt»

Ven que de vna parte y otra,

la tierra en fu fangre vanan,

y que a la ridos y polua
nafta el cielo» fe leuantan.

Que vnos feencuétran furíofot

de tal fuerte que lastradas,

en piceas ai ayre fubeñ»

y ellos a la tierra basan.

Qoe otros firmes cr» las filia*

ponen mano-a las efpadat,

y dan,y reciben golpes,

nafta dar también las al tnaiv

Que los cauallosíin dueño
relincha n,corre», y faltan»

y a muchas de los de a píe

atropeilaa, hieren, mí tan»

y que dcuuo cnlaciudad

:
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las miserables Troyatiasi

cuyos maridos pelean

cndcfeníkdclapatria,

coa anrfík mortal fe afligen;

roílroy cabellos maltratan,

y los ojos.en el cielo

le piden jufto venganza:

hija-spor fus padres lloran,

por Tus hermanos hermanas,

cay is lamentables bozes

Uftiman duras entrañas.

Todo csconfofcon y eftrucndo,

alaridos,golpes, rauia,

al fin como en guerra fiera

deltirano amor caufada.

Viendo tan triííe tragedia

los que trines la mirauan,

y de ver buen fin uniendo

poca oí ninguna efperan^a,

bañan lagrimas fus ojos,

el dolor fuS'pechosrafga,

y a vozes llaman lamucrtc

que lóslibre de ver tantas:

vn rayo a lupitcr piden

contra la que ha fido caufa

de vna guerra tan prolixa,

pot hermofa y por liuiana #

En cfto vieron que Elena,

principio deítas dcfgraeias,

aiamefrn.itorrcfübe

a verlos males que caufa.

Y viendo que fu hermofura

es mas diuiíia que hucn.ina,

pues con ferial la de Venus,

leruzc notable ventaj.»

juzgándola poder oía

para rendir libres almas,

fin que dcíien aproueche,

ni otras pfeuencioacs valgan:

a v.na .voz dtzen (licuados

de Vna fuerza ciira ordinaria*

**»f

que encierra en C\ la Belleza,

contra quien fuerzas no batía*.J
Dichofoclquecn cita guerra

alcanza ventura tanta ,

que por tu defenfa mucre,

para que viua fu fama.

Si yerros de amor nacidos

es jufto el perdón que alcanzan,

quien a P¿risfe le niega,

fiendo la ocaGon tan alta?

Grecia yTroya en efta empref*

ambas eftan defeulpadas,

con razoñ te pide aquella,

y cfta con razón te guarda.

Lo.ique teniéndote aufente,

con injuriofas palabras

de ti al cielo dimos quexas^

prefente le damos gracias.

No caygam os de la tuya,

que 6 tanro nos leuantas,

ni Marte podra ofendernos,

ni fer fortuna contraria.

Diofa d¿ hermo fura,vine,

y con tu vifta regala

a eftc Troyano pueblo,

que te defiende y te ampara.

hHo dizicndo,axíuirxicron

quecl Rey Priimolos llama,

para oyrlosnocreydos

prono i\ icos de CsfHndra.

Otto Rvnancc.

YQeftoy inuybie dcfpacha*

acabo de mis fortunas, (do

a gentil puerto ha llegado

mi deftroc^tdachalupa*

Pareccmcquedc' fuego

queformauan mis anguílias,

apele para las brafas

di defdeñofas iujurias.

Tras quiozc mefes de aufenci*

quehe andado a mis aucnturas,
,

me
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me atrauefaron de nueuo

de amor las flechas agudas.

Por vna niña me muero,

aunque vieja en las aftucias,

por cuya negra madexa

he oluidado alguna rubia»

Penfe que aucrfeanfentado

quien por fu dueño fe juzga,

para poder conquíílalla

fuera de importancia mucha:

pero mi amable tirana

tanfolamente fe funda

en dar la vida a fu aufent*,

y darme a mi muerte cruda.

Milafpcrczas me dize

quando le digo dulcnra*,

y quando me ve mas tierno,

entonces cita mas dura»

Si me ha de dar vn fauor,

tato la darmcíefe turba,

que parece que fu aufente

o le amenaza, ole efeucha*

Si roe ha de dar vn abraco,

tampoco al darle fe junta,

queíbfpccho que rezela

quetongo en el ciierpo púas.

Quando roe hade dar vn befo

primero lo dificulta»

y al dalle cierra los ojos

como litomafTc purga.

Si quiero tentar el vado,

me aparta con mucha furia

las manos,como ñ en ellas

fueran de águila mis vñas.

Para cofas de mi gufto

nunca U faltan efeuías,

pues fiendo mi amor fin regla,

con tino efta con la fu ya.

Aqueftcenfumaes mi amor,
yefta en fuma es mi ventura,

y en fuma lino fe emienda
V«M

aure de dexalla ch fuma.

OtrtRomAnce.

AQ/aelvalerofoMofo,
rayo de la cjuin ta Esfera,

aquel nueuo Apolo en pazes,

y nueüo Marte en la guerra:

Aquel que dexo memoria
de mil hazañas diuerfas,-

antes de apuntalle el boc,o,

por punta ¿l langa hechas.

Aquel que es tal en el mundo
por fu esfuerzo y por fu fuerza,

que fus mefm os enemigos

le bendizen y le tiemblan.

Aquel por.quien a la fama
leimporta que fe prevenga,

para contar fus hazañ es,

de mas aítas,y mas lenguas,

Zulemaalfiri el valiente,

hijo del fuerte Zulema,

que dexo en la gra Toledo
fama y memoria perpetua.

No armado,firjoga!an,

(aunque armado mas lo era^

fue a ver en Auila vndia
lasfie{las,como de fíefta.

En viéndole la gran placa

toda fe alegra y fe altera,

que vertn fieftas al Moro,
les parece cofa nueua.

Ert los andamios Reales

los Adalifes le ruegan

que fe afílente , aüntjue fe temen
que a todos los efeurezca

Bendiziendole milvozes

fu venida y iu prefencia,

les Jan Las damasafiento

dentro en fus entrañas mefmas.
Pero al fin Zulema e n medio
de dos Alcaydes fe afsicnta,

que lo fueran por entonces
mmm*m*m**m<*^*mmem*

<U
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de Ii mayor fortaleza.

Quaodo mas breucquejcl victo,

ymasVeloz que cometa,

del celebrado Xarama
vn toro en la plaza fuehan. |

Deafpt&o brauo y feroz,

viíla cnojofa y fobcruia,
*

tncha nariz, corto cuello,

cuerno ofcnli ble, piel negrt.

Dcfocupálc la placea

toda la mas gente dclla,

folo algunos de acauallo

aunque le temen le cfpsran.

Picníanhazer fuerte en cl>

rnas fieles la fuya aduerfa,

pues íiepre que el toro enuiíte

les maltrata y atropclla.

No oían mirar a las damas

de pura vergüenza dcllas,

aunque ellas trenen los ojos

en otra fiera ma* fiera.

A Zulema miran todas,

y vna d¡>fff»cadi entre ellas,

quehazea todas la ventaja,

que el fi»l claro a las cRrellas,

!e hizo Teñas con ei alma,

de quien fon los ojóslcngua,

que cfquitc aquellos azaTes

con alguna fuerte buena.

La fuya bendice clMoro,

puesgufta de que fe ofrezca

algo que a la bella Mora
de fus dcíTeos de mucura.

Salta del andamio luego,

mas no (alta „ fino huela,

que amor le prefto fus alas

como es fuya aquefta emprefa.

Quádo ve q avn hombre el toro

con píes y manos Je huella,

V tiendo íugetoal hombre
a ora al hombre iugeu.

ApiefcpartealíbraIIe
f

y aunque todos le bozcá,
no lo dexa, porque fabe

que fu vitoría cita cierta.

Llega al toro cara acara,

y co» la indomable dicftra

efgrime el agudo alfange,

haziendole mil ofenfas.

Retirafe el toro atrás,

librafecl que eftaua en tierra,

grita el pueblo , brama el roro,
bueluc a aguardalle Zulema,
Otra vez bucluea cnucftille,

y mejor que la primera
le aciena^ riega laplac,a

con la fangre de fus venas.

Brama, bufa, efcarüa, huele,

anda al rededor, patea,

buelue a mirar quien Je ofende,

y decemclledajmueítra.

Tercera vez le acomete,

echando por boca y lengua»

blanca y colorada efpuma,

decurage y fangrehecha.

Pero ya canfadoeJ Moro
de verjedudarjeacierta.

vngo)pe por do a la muerte

le abrió vna anchurofa puerta*

Lciíanta la voz el vulgo,

cae clioro muerto en tierra,

embidianle los mas fuertes»

bendizenie las mas bellas.

Con abramos le reciben

los Azarques y Vanegas,

las damas le embian el alma

a dar le la norabuena.

La fama toca fu trompa,

y rompiendo el ayre buela,

Apolo toma la pluma,

yo acabo,y fu gloria empiceju

erra
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Otro Romance t

Cierta dama cortefana,

Je las dcarandelay toldo,

de las de buen talle y pico>

y picara fobre todo,

picola con fus faetas

amorde amores vn moc,o,

mas que Narcifo galán,

y masque galán zelofo.

Gozó della algunos días,

fin pechar(que no fue poco,

porque es la primer franqueza

que en fus archiuoá conozco.)

Cobróla el ninfo afición,

y pufo/u bolfa en cobro,

porque con fola fu gala

penfo conquiftallotodo,

pidióla zelosvndia,

y a bueltas del alboroto

algo enojado el galán,

la dio vn puntapié,en elroftro.

Ella que nunca auia vifto

femejan tes terremotos

en el cielo de fu cara,

tocó a nublo, y conjurólos.

Y fuela conjuración,

que en yendofe , de alli vn poco
le eferiuio aquefte papel,

de que yo doy teftimonio.

Dcxe zelofas fofpechas

queviue Dios que es vn tonto

quien no dando todo el gaíto,

nopíenfa paífar por todo.

Huelguefe,pues que le dexan,

y juegue pues vamos horros,

y aunq encuentre mil encuetros

no me baraje vno folo.

Y fepa vueftra merced
que cal^vqoe vi^o y como
acoftade miscoílilías,

por fer tan r. lacos fus lomos.

Y entienda que no es necedad

pretende rfeon fus a domoa
no fiendo Marques del Giílo,

fer Conde de Puáon ro.lt j

Sepa que ya con las damas

vn metal quellaman oro,

es el difereto, el galán,

el gentilhombre el graciofo.

Por efte metal que digo

habla el mudo,yanda el coxo,

alcanza el quecílá fin bracos,

y esdcpluma el q es de plomo.
Poraqucfteabítos verdes,

y decendientcs de Godos,

dan fu lado a quien los tiene

en campo amarillo roxos.

por eftc amable metal

en maridable conforcio

de bien diferentes fangres

lie vifto yo hazer mondongo.
Por eíle arbola vandera

quien en fu vida vio Moro,
ni fabe que es centinela,

rebellin^rtnchea^foíTo»

Da varas fin fer juez,

ycatredasfin fer voto,

y fiq úv're har averdad

a Ouidio Mrjrarnorfofio s.

Pues fi efte por quien fe alean ¿a.

qualqiiera premio dichofo,

a vuefla merced le falta,

y yo en el mundo no fobro,

Porque fe mete en honduras,

adonde el mar es tan hondo,

que fuele anegarfe en el

vn hombre aunq fea de corcho/

Con las damas deile tiempo

es muy fabido negocio,

que por vn Magno Alexandro
trocaran catorze Apolos,

,

Paffó ya el dorado figlo

Qq quo
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que Angélica coirMedoro

fe gozanan en la felua,

pagando vn amor con otro.

Bclerma muy afligida,

hechos fuentes ambos ojos

lloraua cinco,o feys años

fohre el coraron mohofo.
Gaílaualagran Cleopatra

fus teforoscon Antonio,

dauafcTisbela muerte,

y licúala el demonio.

Catalina por Pafqual

andauacatorze Agoftos,

y alftn dcllos fus amores

parauan en matrimonio.

Ya efta tan mudado el tiempo»

que aun negras de Monicongo
fe van tras el ínteres,

y dan al amor del codo*

Vo por vn poco fuy necia,

mas baila U burla vn poco,

bufque It encuentra otra boba
con quien el fea menos bobo.

Y con ella fu merced

fea mu do, ciego, o Tordo,

que a todo aquello fe obliga,

quien quiere mucho, y da poco*

Leyó el galán el papel,

y dixo entre rifa y lloro?

Oficíelos no^ienc.cs (imple,

y quien los pide.es vn loco.

Otro Rottvvre?

EN con fu I ta eftaua vn día

:on fu 5 grandes y con fejo

el nobleReydon Ramiro,

V.ir¡4* Cofas discurriendo,

quindo íin pedir licencia

fe entró noria fala adentro

viu ¡nlhrdi donzella,

de amable y hcrmofoacílo,

veftida toda de blanco,

a quien el rubio cabello

bordaua de oro losombro»,
a caufa de venir fuelto.

Ponen los ojos en ella,

y poniéndolos en ellos,

ella comento a hablar,

y ellosa darle filencio,

Perdonamc(dize^Rey
t

fi tu confejo atropello,

aunque fi te le dan malo,
antes foy digna de premio.
No fe fi de Rey Chr iíliano

rede nombre^porque entiendo,
que con fingida aparencia

dcues fer Moro encubierto.

Que quien da a los que lo fon

Jas donzellas ciento a ciento,

fi ya no esMoro con ellas,

los foborna para ferio.

Si por darle muerte oculta,

vas defangrando tu reyno.

porharto roajortnuiera

devnavez pegarlefuego.

O fino en tributo y pa rías

dieras hombres alómenos,

que era dalles enemigos

dequien viuieran con miedo.

Pero ü les das donzellas,

alia en desando de fello

nacerán de cada vna

cinco,o feys cómrios nueftros.

Mas bien acordsdo cftá

que tus hombres fe ti\c quedos,

porque puedan engendrar

hijas que paguen en feudo.

Que foio para engendrólas

deuen de tener fiígelo

dchombrcs,que en lo demás
yo por mugeics 'os xcp^o.

Si te acobardan las £<?ín¿s,

Ias-miimas donzeih* creo
-l

que



Nouena parre. 10

que han de venírtela a dar
por el mal qú cías ha? hecha,
Y fin duda vencerán,

fi loponenenefeto*
que ellas fon mugeres hombres,

y hombres mugeres aquellos.
Alborotaronfe algunos,

y el Rey corrido y fufpeufo
determinó de morir,

o libertar a fu rcyno.

Iuntó fu gente de guerra,

y pregándoles fu esfuerzo
el gloriólo Santiago,

dio la batalla,)' vencieron.

Quedó medrofo Almancor,

y el Rey con aqueílehecho
dio liberta Ja Cartilla,

yafi mefmo honrofb premio
Otro Romance»

LEc Delio ellos renglones,

ya que no quieres oyrme,
que el juez m tsrigurofo

defeargo en la culpa admite.
V no fentencies mi caufa,

hada que te certifique s

bien del cufo,y los teítigos

defpacio los examines.
Que con vn tefligo Tolo

nunca tn mi D^tio viíle

fentenciar a muerte a nadie,

ni ay ley que tal determine.

Yfi esque de hecho quieres

qu e muera quien por ti viue,

mátame,pero el pregón
diga que muero-por firme.

Ya que me quitas la vida,

la grandeza no me quites

de mi fe,que es la mayor
qaydcfde el Tajo halla clTibre.

Si yo te huuiera agrauiado»
fusra,rai Diliojirapofsiblc

poderte mirar al roflro,

ni aun a mi mifma fufrirme.

Mas pues te bufeo, y te llamo,

libre eiloy, que nunca oyíle,

que fe preiente en la cárcel.

quien no ella de culpa libre,

pero matarme has fin ella,

que deípues que de mi huyíle,

tienes de diamante el pecho,

y Ja condición de Tigre.

Y pues güilas de que muera,

quiero coníefsion pedirte,

pues efta,el juez mas fiero,

nilaveda,ni prohibe.

ConfeíTar mi culpa quiero,

culpa lallamc* bien dixe,

pues de libre me hize efdaua,

y a quien no me quiere ,
quife.

Confieflb que defde el dia

que te miré,y tu me vifte,

para con todos fuy ciega,

y para ti fola Lince.

Nunca para ver aotro

leuanté mis ojostriftes,

y para mirarte a ti,

de Argos quiliera fer fimil.

ConneíTo que aqueíTc necio,

que fe alaba que- le quife,

miente, y íi yo miento en eílo,

el cielo a mi me caftiguc.

El dizc lo que quifiera,

y lo que no pudo dize,

porque vn hombre dcfdeñado

no ay maldad que no fabrique.

Vna cofa te conuenc,a,

que a quien es de hórofaftirpe

jamas le falen del pecho

los fauores que recibe.

Y pues aquelle galán

fin recebilloslos finge,

no es honrado,y hazes maj

1

0.1* en
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en dir crédito a ruynes,

p.iíTo que cílas confríLndo.

Murcia no te efeandalizer,

mas no feracúnfefsion,

fila verdad no fe dize,

Y fi enemigos perdona
quien cíH de muerte al pique,

por no perdonar al mió:

ya yo no quiero morirme.

Viuir quiero,que vtuiendo,

harc que fe verifique

de mi plcyto la lealtad,

y la traycion deíTe Aquiles.

Haré que el mundo conozca
qué tidie otra nueuaTisbe
que la imitara.aunquetu

en nada a Piramo imites,

Y con dolor de mínima
efloy por arrepentirme

de auer querido a quien e$

tan fácil en perfuadiríe»

A ti ,amor,digo mi culpa,

olatuya,pues quiííftc

enlazar dos voluntades,

vna leue,y otra firme.

Acabo miconfefsion

Delio amado.con dezirte,

que reniego de ITe nombre,
deíTcSinon.defle Vliífes^

Y bucluomc fíerua tuya

de coraron apazible,

y de buena voluntad,

que cfta en mi contino afsifte,

Y pidote por merced
que q ual antes me vifítes,

porque tengo mas defleó

d¿ vertc.cjue deefcriuiíte.

Donde te diré milagros

que mi fV apuren y afinen,

y enredas de a juefiealeuc,

que de corrido me figue.

EíTo eferiuio Marcia a"Delio,

rauiofa,y al cielo pide

que de falfo teftimonio,

y de traydores la libre.

OtroRMnance*

ROmáces,losmis romances,

quemas pareceys latines,

pues no acaba de entenderos

aquella entrañas de tigre.

Redondillas que al oydo

fonaftes bien quando os hizt,

y enquatro pies como pofta$

por tantas partes corriít es.

O&auas por quien en quinta

me pufe con los infignes,

celebradas en mi aldea,

mas que las de Corpuschrifte*

Conceptos foys de mialraa*

facados poralambiquc,

apura fuerca de fuego,,

que nofalra quien le atize»

Paciencia mis hijos caro*,

pues oy el cielo permite

que el mifmo que os diola vida,

fin laftimaosfacriflque*

Oy morireys abrafados

como vueftro padre trifte:

yaunquede ver el incendio

fuera razón afligirme,

luro a mi que me folgo

por amordela chinche.

Ya no ay Lauras derruidas,

porque el otro Pctrarquize,

en fuego abrafado cante

a lo Fénix, y a lo Cifne,

que entile Pontificado

pocas fuplicas fe expiden

a fuerce de pensamientos

¡ngeniofos y fútiles.

H¿n dado en nueftras edades

gran baxa los Amadifes,

bi-en
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bien ayan los Galaores,

quedefa trabajo viuen,

defdelaorrlla fe engolfan

p (ir folo acortar combitcs,

Yquando rebuelue el tiempo

ya pifan en tierra firme

altaneras voluntades,

bien es que las contraminen

Mocarabes penfamientos,

que comiencen por los fines,

y que fe xbrafen mis verfos,

pues detan poco me firuen:

que fihededezir verdades,

como yacn los otros dixc,

Iuro a mi queme folgo

por amof de la chinche.

Arded Eticio ti primero,

haziendío a los otros brinden,

(¡no porfaltadefe»

atmenosno mis humilde.

Y pues a vot no perdono,

Gendo aquel que yo masquife,

no tienen vaeftros hermanos

quehazer del fuego melindre.

Qjinaeloys los mis romances,

perdidos porinfeliee?,

que v na falta dcvcrr*ur\

no es mucho que pierda quinze,

pues dsaquellaretirada

que no íe ablanda me dizen,

que es a vifperas efeafi,

y mag-nífieaa maytínes.

Efta en mi fueño masdulct

fue chinche defapazible,

que meínquieraua de noche

pira componerle chifles.

Pero ya que no me alegre

del fuego,por veros libre

de vn idiota que os canta,

y ?n hereje que os imprime.

Iuro a mi que me folgo

por amor de la chin ele.

Otro Romance.

Mírauadosgilguerillot
fobre vn cermeño fiUicflre

como le pulen Jasplu'i as,

poniendo en -orden fu* bienes,

la triftc y hermofaTyrfi,

gloria del figló prefentc,

y dizc,vicndo que el trno

fclancafediento alBeris;

Paxarito quervas ala fuente,

foeuey vente.

Lleno de mufica y gozo

parte ligero y a'egrc

al Otro que le recibe,

aleando quando buelue,

El pico mete en el agua

tan a prienVqne parece

que apenas de agua fe harta,

por boluer a quien bien ouiere.

Pararítoque vasa la fuente,

beue,y vente.

Ytupenfamiemo mío,
en mis fufpiros ardientes

•ve fin quemarte las alas

avifmra miaufente,

mata la fed en fus ojos,

y mira bien lo q ue beues,

queen ellosnacio mi fida,

y quicarni vid a muere,

Paxarito que-vas a la fuente,

beue,y vente.

Dile que eftos giiguerillos

eclebran,y guardan fiempra

le fe que amor les en fe ña

en el canto que no aprenden.

Y que yo embídiofa delíos,

fingiendo alegre mi muerte

qualCifnecantó,íl canta

quien fufpira,y quié no duerme

Paxarito que vas ala fuente,
f

Q<M bcue,
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beúe.y vente*

En Ja Tuerca de galera

cine fu pie grillo fuerte,

y yo le tengo en el alma

defpucs qué en el pie le tiene*.

Dile amigo que te baila,

que romperelas paredes,

y le Tacare en rais ombroi
como a padre de mis bienes*

Paramo que vas a la fuente,

beue,y vente.

Otra Roñante.

M£lancólico y a folis

?n el funefto retrete

que en el templo Toledano
fus nueuol cimientos tiene:

Con el acato deuido

ante los fe ñores Reyes
que embueltos de marmol yazé
afsfios habla vn Tu preñe.

Magnificas Mageftadcs,

cuyas almas a Dios plegué,

logren las nueftras vigilias,,

en cuyo nombre fe ofrecen»

Efcuchadméaltosfenoresf

íi es que por ventura dente

el marmol que vueíhos cuerpos
en fu dureza conuierte.

Mas aun viuen vueftros hueflos,

quecomo firmes foftienen

aquella bondad antigua

poraoyr y hazer mercedes,

Pl tiempo defgaítador,

antequien todo fallece,

de vueftro dorado figlo

bien trocado el nueftro tiene.

Qac nueftra vidí mortal

es de Tugeto tan muelle»

queen Tu variedad confirma

í:rfu Tuftjncia acídente

aííiJosToi luengos, años

I

que las coronadas (Tenes

<ie vueftras altezas Reales»
ni r<ílumbran

3 nipacecen,
yot»os tantos ha que el mundo
por momentos Te enucjeee,
fino ved de nueítrosfigío\
las armgas y doblczes.
La pureza de la fe

de fu beldad dcTcaece,

deTpues que en Tu limpia cara
fe enfayan falíbs afeytes*

De la adulación las Tlautas

a la razón adormecen,
que jipaprouechafer.Argos
con quien a engeñar atiende.

De Abraham la bendición,

cae fobre fingidas pieles,

que ni a Iacob ella importa,
ni ellas de Saúl parecen..

Yadefpuesqueoueuos mundos
nos dieron nueuos aucres¿

mucho mas reluze el oro,

ylafangreTe enmohece.
Los buenos hombres paílados

mas que pallados parecen

.

que Tu bondad fe ha podrido
con la malicia-preTente.

De vueftras mefas piadoTas
ya Te alearon los manteles

do loshidalgos y antauan,

que ya de hambre desfallecen.

Las honras que no Tojian

de puro caras venderTe,

ya quié las comprabas medrai

y medrarlasel que tiene,

Ya no Te humanan altezas,

que encubien muchos doTclts

la vida de Tus Temblantes

que el vaííaiio mirar teme.

Ya de fubidos los hombres
caí! de vifta Te pierden»

-
y me»
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y menos el daño fuera,

G ellos los mejores fu efíen.

Las purpuras y las Tedas,

que infignias fueron de Reyes,
ya el mecánico y pechero
las gafta en vez de burieles*

Hazcfe reuerenciar

ya de rodillas quien quiare»

como fi Dios no fe vfara ,,

a quisa folo fe le deue.

H jnraua vna fucefsion

lafangredelos arnefes:

pero ya de orín cubiertos

honran las blancas paredes*

Ya vna pluma es póderofa
deque mil Ycaros buelen,

y vna lanc,a no es bailante

de que fas Hedores medren.
Marcantonios por Cleopatras

las glorias ganadas pierden:

armanfey a de Deyaniras,

ya hilar Hercules aprenden*

Ya de lofeph la inocencia

mandan alfin fe encarcele,

que vn grito de vna ramera
condena al mas inocente.

En fin ya todo en el mundo
(fegun lo miro)pareee

vn mapa de mil naciones

do todo cita diferente.

No mas, qaeamarganvcrdades,

y enfadan al mas prudente,

que aneriguados defeceos

aunq buenos, íícrnprc ofenden.
DichoGfsimos ferióte?,

vna y mas de^cien mil vezes

benditos los homes buenos

q en Dios(qual vofotros ducr-
dc loe palacios dorados (men.
os miro en las foíTas breues

que en menos cabe vn finado,

que homeviuoeaber puede.

Mas no quaJ muerto! juzgo,

aunque feays finados Reye.$>

pues vueílros cuerpos íio almas

fonvidadevueílrosprcltcs.

En vida loados fuyftes,

y foys cantadns en muerte:

y en fe que defeanfays,

es la memoria de requicn.

Otro Romance»

DE las fangricntas riberas

delainfauftaNicofía,

Moftafa el cnemorado

llantos oye,y fuego mira.

Ardefe el baxel que Ileua

al gran Selin las cautiuas,

do va fu Hipólita amada
de lasGr iegas la mas linda.

En fuego de amor fe abtafa,

amargamente fufpira,

y a bueltas de vn trifte llanto

tales ternezas dezia:

Bella Hipólita,amor mío,

quien afsi te enoja amiga,

que ni tus quexas le amanfan,

ni tu beldad le laíHma?

Hipólita mi feñora,

entre aquellas llamas viuas

muerte y amor para entrambos
flechas y cuchillo afilan

Manda al fuego que fe pare,

que Cí tus ojos le miran,

mitigaran en fu ardor

lo que en mi alma encendida.

Si el mar do eítas engolfada,

no es bailante le refifia,

efpera que eí de mis ojos

quiera bailara por dicha.

Lagrimas pobre embiare

que mi coraron deftih,

fi es que al fuego que te abrafa

Orí 4 agua*
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agua de amor le mitigan.

aguarda quealla te embio
el ayre que en mi refpira

en furpiro disfrazado,

porque el fuego no le impida

:

el alma también feñorá

Va a {acorrer tu defdicha,

que confufpirosy llanto

bien el alma fe encamina*

Dulce prenda de mis ojos,

porque el fuego no mitigas

con tancas aguas del mar,

cerno tienes a la vifta,

Mas ay que el fuego y las aguas*

tanto eftrechana tu vida,

que (i efeapas del, te anegas»

G della$,tehazes ceniza.

Tus crcfpas hebras doradas,

tus negros ojos de eílima,

,

tu blancura de a^uzena

de viuo carmín teñida,

Trifte,efcuro,ceniciento,

codo lo ha bu el to la embidia,

que me abrafa los defpojos

.

de tan hermofa cautiua.

Llamas,dadme ami feñora,

que en vofotras muerta ,o viua,

en humo,en brafa,o en poldo^

he de adorar fus reliquias.

En cfto el bélico eflrucndo

a njueuas glorias le incita,

dexa abralada a fu dama,

y a Famagofta camina*

Otro Romancef

ALa fombra,y no de allfo.

pide verde herraofo lauro,

iii del álamo a quien bañan
las ciaras ondas deTajo,

Nialadü&nfa. sunquepoea
de alijun pendieme ribac,o,

fino a aquella devna $ar$a

que mal de fien de los rayos

del dios que peynx el cabello,

que parece que es dorado:

folo,fi eftar folo puede
quien tiene mas de euydado
la dura tierra por cama,

y por almohada el braceo,

fin ganado de perdido

eftáua el pobre de Laufo:

peroquienganóen la feria

del de los ojos vndados?

Alma ingrata, cuerpo hermofo»
bellos ojos regalados,

mal cumplidas efperan^as

con zelos aueriguados

tienen al trille paftor

en tanmiferable eflado,

que tiene embidía a los muertos*

aunque en cafo s defa Arados.

Y eftando defta manera

en fusanfias trafportado,

ílntiovn pequeñuelo luydo

hazia fu derecho lado.

AI$ofe,y vio dos culebras

en dulce nudo enrofeado,

efpantofas a la villa,

roas no al coraron ofado*

Y aleando para hcriilas

el braco con el cayado,

deTirefias feJé acuerda,

y de fu fuccífo ellraño,

Y tin h*zcrles ofenfa,

dixo en lagrimas bañado:

Aoraconozco,o tielo,

quefoy ctmasdefdichado

que tiene la edad piefcnte,

ni tuuo el ÍJglop?íTado,

En medio de fus congoxas

otrosfeven confolados:

hallo vn nouiilo Rífelo,

y dos
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y dos tórtolas Belardo,
\

que ellas y el fueron aliuio

a fus penofos cuydados.

Y yo como el mas mezquino
de ferpientes es mi hallazgo,

feñal que me manifiefta,

queaquella que adoro y ama
es ferpiente en condición
fórda a mi amrorofo llanto*

qual íi fuera encantador,

naciendo della el encanto*

En cfto las fierpes manfas
deshazen al punto el lazo»

y entre la efpinofa carcha

fe efeonden, desando a Laufo.
El qual fobre el triftc agüero
quiliera endechar cantando,
pero impidióle lavoz
vn repentino defmayo»

Otro Romance.

QVan do las pintadas aue$

Tiudascftan^latierra

aCeuta efcuchalos ríos

queal mar fu tributo lleuan,

El efeafo refplandor

dequalque luzientc eftrelli,

que en el medrólo filencio

triíkmente centellea,

Teniendo por mas fegura

del trage humilde la mueftra,
que la azechada corona,
ni la. erabidiada riqueza.

Sin las inGgnias Reales
de laMagclhd foberuia,

que amor y temor de muerte
junto a Guadalcte dexan,
Bien diferente de aquel
que antes entró en'la pelea*

rico de joyas.que ai Godo
dio la vitoriofa dieftra.

Tinta* en fangre las armas.

fuya alguna,y parte agena,

por mil partes abolladas,

y rotas algunas piezas,

La cabera fin almete,

la cara de poluo llena ,

¿m a gen de fu for runa r

queen pqluola vee deshecha;

EnOreliafucauallo

tan canfado ya,que apenas

mucue el prefurofo aliento,

y a vezesla cierra befa.

Porlos campos de Xcrez

(Gclboeüorofa ynueuaj
huyendo va el Rey Rodrigo
por montes,valles,y fierras,

Triftcs reprefentaciones

ante los ojoslc bucJnn,

hiere el ternerofooydo
confufo cíhuendo de guerra.

No fabe donde mirar,

de todo teme y rezela:

íí ¿l cielo^emc fu furia,

porque hizo al cielo ofenfa,

Si a la tierra, ya no esfuyn,

que la que pifa es agena.

pues que fi dentro en fi mcfmo
con fusmcmoTÍasfe encierra,

mayorcampo de batalla

dentroelálma le apareja.

Y entre follólo y fufpiros,

afsi el Rey Godo fe quexa.

Dcfuenturado Rodrigo,

íieílo en otro tieoipo hizicras,

y huyeras-de tus deflecs

si patío que aora llfuas,

Ya los alíaltos de amor
no moftraras la flaqueza

tan iiidigua de hambre Godo,

y mas do Rey que gouicrnj,

Gozara fu gloria Efpaña,

y a quella fuerce dcU r.fa

Ciq 5 r>\ifi
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que ya por el fualo ya2e,

y el color trunca a las y er uas.

Amada enemiga mía,

de Efpañafegunda Elena»

o (i yo naciera ciego,

o cu tln beldad nacieras

pedernal fue tu hermofura,

y yo el eslauon y yefea

que las ccntíllas cogí,

en q e| mundo fe arde y quema.

Fuerza fue la que tehize,

mas también mirar* deuiera*

que tu beldad poderofa

víó con migo de fuerza,

Eres mar tempeítuofo,

y eotendi que caua eras:

mas lo vno y lo otro fuyíle,

pues que me acabas y anegas.

Maldito fea el punto y hora

q al mundo me dio mi eftrelJa,

pechos que me dieron leche,

mejor fcpulcro me dieran.

Pagara a la tierra el cenfo,

y en fu Joledad durmiera

con los Confules y Reyes,

o con los plebeyos della.

Quitareleala fortuna

carro en que triunfar pudiera,

y vn Rodrigo para Efpa ña

m.i teria de cantas quexas.

Traydor Conde don lulian,

íi vno folo es el que yerra,

porque taninjuftamencc

hiz«lt ; común la pena?

Marafteme a puñaladas,

que pudiíte,y bien hizieras,

mas C\ el t
raydor es couarde,

jama^ haze cofa buena,

No ofendí yo al Africano,

porque Africano te venga?

o G cite a^udo p'uñal

rafgara tus faifas venas.

Mas yuaa dezir Rodrigo,

pero las palabras mtdias

las arrebató c t enojo»

y entre losdientes las quiebra.

Cayó muerto fu cauallo,

y librando del las piernas»

hizo el arc,on almohada
mientras huyen las tinieblas*

Y diziendo arDios E/paña,

que el Bárbaro feñorca,

junto a fu O relia fu querido

la luz enemiga cfpera.

Redondillas a Untche.

ONoche del tiempo madre»

todo de eftrellas venida,

en cuyo pecho la vida

da leche al fu eñ o fu padre,

Pues te precias de tu amiga,

porque mi mal no fe diga
f

acógeme en tus alconas,

y guardare lo que robas

de mi amorofa fatiga*

Procura que no defeubran

embidiofos trafnocBados

el buelo de mis cuydados
quandolos fuyos encubra»

Z pues que mis alegrías

cou luz no puedan fer mías,

truequefeel alúa entinieblas

ytoceen puerto en tus nieblas

mis engolfadas porfías.

Darete en ofrenda vn toro

quemado en leña dcArabia

y las xarcias de mi gauia

colgire en tu facro coro.

Los olores de Pancaya,

qu
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que hazena todos roya,

cendran elayrcfuípenlo:

quemare preciofoencienfo 9

cuyo humo al ciclo vaya.

Vna lampara encendida

ccn.baliamo por azeyte,

cuya lumbre te dv ley te,

halta Jetarte dormida.

Darete veynte almohadas,

dozefauanas delgadas,

fey s colchones de mi mano,
íeys colchas para Verano,

para Inuiernó íeys frazadas

Quiero pintarte, (i mandas,

fegun en mi re contemplo,

y íegunclfabio exempio
de Los cientos en que andas

Tienes los ojos hundidos

dctuíílcncio dormidos,

encapotadas las cejas,

algo largas las orejas,

los labios algo crecidos,»

Tus mesillas., y cu frente

tienen perdido el color;

tu habla muéítra dolor,

como de muger doliente.

Tus dientes de poco vfados
amarillos, y tomados,
tuscabcllos porlosombros
erizados con aüombros,

y de atreuidos mefados.

No ay toca q en ti fe eüieda,

niay cfpcjocnq te toques,

ni maya que nodeíloques,

ni alfiler que bien fe preda.

Quando vas mas entonada,

fin chapines,y enfaldada,

parte 520

I HA l
r'^l* *m

corres de ermita en ermita,

nadie la gorra te quita,

porque vas ficmpxe tapada*

Tgs entrañas y tu pecho

fon péfamientos de duéde,

tu confuí t a fi fe entiende,

tiene ventura y prouecho.

Eres manca del vn braceo,

el otro fin embarazo

(ifuea milcfpadachines,

aueriguando motines

alafombra de tu plazo*

Eres miferable y -franca,

das. y pides de ordinario,

gouiemate el tiempo varío,

juegas con el de fayanca.

Eres leal,y traydora,

plazcntcra y lloradora,

y la caufa del nacer,

las plantas haze crecer,

ydefereceradeshora»

Villesfaya de buriel,

propio color de los hados,

mógil negro yporloslados

mil faltriqueras en el.

Vna lechuza te canta,

vnbuhoavozes te cfpanta,

vn perro negro te aulla,

vna beladora grulla

en tu nombre el pie leuáta.

Andas íiéprcdefcópuefta

fin collar,y"íin cercillos,

tienes cercos por anillos

entre (al y agujas piRÍia,

Cortas y añudas tu trama,

preciaste mucho de dama,

también de galán te precias

aLucre-

»0*
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a L tercia y a Lusrcciaf

,

diíU muerte y diltc /ama.

Etfoloy profundo Erebo
dizen que fue tu marido,

de mil peligros veílido

Cicmpre con veftido ríueuo»

Vnahijate hallaron

los que ¡louelas cantaron,

aborrecida en U fuerte

qledan por n5bre muerte,

aunque viua la pintaron*

La foledad es tu hermana,

pordcsaral claro día

fu p r olixaíom pañia

en viniendo la mañana*
Buenos y malos agüeros

fon tus hijos y efeuderof,

por quié a vezes te alteras,

tus dueñas hábricras fieras,

tus pajes bizarros iieroi*

Tus palacios fon las forabras

de las.culebras feguras,

tus jardines efpe Auras,

tu cflrado negras alhobfas.

En cogines de beleño

citas fentada con.ceño,

y íi alguno te combida

,

pides cena por comida,

por beuida larga fueño.

Bajémonos alo llano,

pluma no osfübays al cielo*

tomad el ligero buelo

fegun mi pefada mano.
Dieamos rateramente,

(pueseltispo nos colicnre

forjado de injuftas.cugas^

coplas mas necias y largas,

qne las conftjas de Oriente.

Otra vez quiero ínnocarte

noche alegre para mi,
moftrando que viue en ti

lagloria que amor reparte:

Porque quando dan las diez

te acuerdas alguna vez
de cobijar mi ventura

,

ya con blanca veftidura,

ya con negra mas que pez*

El mecánico te efpera

afanando ,haft a acabar

la tarea del wbrar,

que es el fin de fu carrera:

En ti halla faldamento,

y Venturofo defeuento

de fuscuytasfín bonanza,

vigilia de fu efperanc, i,

y fiefta de fu contento.

Quié Alípede el trifte duelo

del cautelofo abogado?
quié le cóuurrtecn Toldado,

combatiendo a íu reíd o.*

Quié ponefin al Quebranto

del otro que pena tanto,

q apenas del mal fe efeapaf

tu de pecadores capa,

tu,de pecadoras manto*

En tí halla caro ab rigo

el que fus bienes aguarda,

y en tu fóbra cierta guarda

contra el incierto Jteftigo:

Siempre en ti fe defempeña
el que fus mohatra* fueña:

por falir trancada y rubia,

la donzella en ti fe enrubia»

y fe alcohola la dueáa

Li
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La dama al vio templada,

por cus trabas Te remedia,

ayudando a la comedia •

que tiene el galán trabada.

Yquantasvczcsde prifít,

en botillas y en camiía

eftá tus horas midiendo,

y no puede eftar oyendo
a la mañana vaa Miífa.

La cafada cuya fuegra

de fus plazcres murmura,
defocupada y fegura

en ti fe anima y alegra.

Y aquella que fin defden
tiene otro cuyo por bien

tufe le das mas cumplido*
porq durmiendo el marido
duermen los zelos tambié.

L* bin da fe efta acordando
de aquel muerto que folia

dob larle cn ti fu alegria

juntamente retobando

•

No fe acuerda déla cena»

ni de la comida buena
entre comadres y amigas,

porq quando no la obligas

el que pudre le de pena.

La beata rezadora

fiadetifusfecrecos,

eres hora de diferetos,

y de necios eres hora.

Quádo-en ti ronda mallines

tañe el donado a maytincs,

eantanclfrayley la monja,
eiia con fin de lifonja,

y el con requebrados fines.

La villana en fu corral

1

pfatiea con tu licencia,

jurando por fu conciencia

que en fu vida hizo tal

y la moc,a de foldada

al page y fu camarada

recaudo da en el zaguán,

y no le diera a don Luán,

fegun cita de entonada.

Tu cafas a la folrera,

dando a Cus tretas cfpaci o,

tu hazes que v n roftro lacio

tenga mil dote s de efpe ra.

Y los g a efpada y. cuchillo

viuen un oftr dedillo,

tu les das faluoconduto,

y el paítorzillo mas bruto

re tañe fu caramillo

Y a la que no ha zc labor,

y viue de fus coíluras,

tu le das defembolturas

debaxo de buen color.

Y cobrando en ti fus juros,

pone fu tic da en tus muros,
con dos filias y dos cueros,

mal huuieíTen caualleros

que allí repofan feguros

.

Los pobres enuergoncantcs

deCupido,y de dineros,

te azechan por agujeros,

robadores y penantes.

Tu combidas y regalas

a muchasb uenas y malas,

y a muchos malosy buenos,

y tienes los ayresllcnos

délas plumas de tus alas

Lajunta alegre y dichofa
de los amigos yguales

,

harta
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h&ita entrar por tusvmbrales

no loístcgi ni repofí*

Allí no atormentar* ver,

aili mengua el padecer,

allí din al mal remedio,

allí fe parte por medio,

allí fe curen el plazer.

Los pfebsd idos cja muía
fu:!ei c>mery cenar,

culo» haz es apear,

au.i |ue lo hazen fin bula.

Disfracéis la dignidad,

allanas ia calidad,

ya por fuerza, ya arrojada»

qie la voluntad fornida

eucfe£r,)es voluntad.

No ay lugar do no te halles,

noaytiepodo tus porfías,

mil dones y feñortas

arraftras por cSas callea

Refpondams la Condeífi,

quando vienes íl le pefa,

quando te vas G le plaze,

y quant os embudes haze

por alien tarfe a tu rneía,

Lo; Alcaciresde Reyes
que, tuoiroos por (agrados,

tu los tienes profanados,

y qjíbr Meadas fus leyes.

No fabes guardar claufura,

ni fabes tener cordura,

y eres cuerda a marauiÜa,

quierotc llamar malilla

de buena y mala ventura.

Eftafeellurisprudente

cíuücscr.ifas juzgando,

y el prouifor defeanfado,

- > " i ' ....! wa.,^

«HV
y cafando juntamente.

Y en anocheciendo Dios

qualquierancíla a los dos

íu fe les haze negar,

y quiero yo preguntar

Catalina íífoys vos/

Aquí quifíera dejarte,

fi me dexaras tu a mi,

que anoche no te dormí,

y mañana-he develarte-

Ya Íq efeo nden tu sea brillas,

mislaftimasíín oyüas

tábien en mi fe fe efeonden,

y pues que no las refpondé,

toma en pagoeftas coplillas.

Qjede líaues no fon llaues,

quede torres no fon torres,

queprefto para9 y corres,

que tarde oluídas y fabes.

Quede parientes cohechas,

quede feñoras que eftrechas,

quede terceras que vides,

quede contrarios refiftes,

quede verdades fofpechas*

Quedeletfadosq has hecho

quede letras que deshazes,

quede guerras ,
quede pazes

nos enfeña tudereeho.

Que mal fe pintan tuslexos,

qucfjlfosfon tus con fejos,

q prefto añub las tus gozos,

quede viejos hazes moqos,

quede mocos hazes viejos.

Que prefto fueles venir,

quetardan tus foledades,

que bien que dizes verdades

que bien que fabes mentir.

Que
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Que bien.rics,q bien lloras,

quecaras vendes tus horas,

q bien con el tiempo luchas,

quede mulicas efeucha-*

,

quede letras,que decofas.

Que bien eferiues y notas,

que bien fabes declararte,

que bien procuras vengarte,

enti e eípadas y ent. e cotas.

Que mal prctédes grádezas,

que mal tu cafa aderezas,

que mal velas fin porque,

que mal que guardas la fe,

q mal viucs quádo empiezas

Quede cabellos q enrizas,

quede mudas que te pones,

quede tocados compones,
quede aficiones que atizas.

Quede camifas remiendas,

queda ganancias arrienda*,

quede ribetes que cofes,

que bien fufpirasy tofes,

que mal empeñas tus predas

Quede efperanc/as que das,

quede vezerque las niegas,

quede fuertes nos entregas,

quede fcuydada que cfta$¿

Quede vétanas que clauas,

que libres hazes efelauas,

quede efelauashazes horras,

quede papeles que borras,

quede gorgucras que latías.

Quede vezes me aseguras*

quede vezes meacompañas»
.que fácilmente me engañas,

quede impofsibles me juras,

Que bien juegas (obre tajas t

322

como tahúr me barajas,

hazesme qembide elrefto,

y file gano deprcíto

por lo valiente mevitrajas.

Quedevezes me haslloiuio,

quede vezes me has ciado,

que mal pago q me has dado

el tiempo q te he feruído.

Queprcfto bucíues la hoja,

que mal mires mi congona ,

quede malfin es confíenles,

que pones de incóutnictef

a la fe que fe te antoja.

Que perdido me has de ver,

que mal pareces perdida

,

que maltehize en mívida*

que bien te dexe de haza*.

Quede güitos aborrezco

por los males que padezco,

quede vezes dan las tres,

fiu cue me digan quien es?

ni me den lo que merezco*

Que bien te velo defpierto

,

quede promeíTas te juro,

quede vezes te afleguro,

q mal q eftoy en lo cieno.

Q^ede tiempo note vi,

quede años yo tcoy,

quede mefes no rr.e viftc,

que pteíloa verme brluiOe*

quepreftoa veite bolui.

Q^e preft o dezfr podras,

yo hizeqiir le maca Den,

porque rón ho*.** psiiafTeOj

y no las lloialk mas,

Haz'o fin que j o lo ficnta,

fi mi ingrau íc coMenta

ce
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de que mi vida y mis daños
en la mitad de mis años
den al cielo cftrecha cuenta.

Mas no Jo podras hazer,

q üc fuy trios grades am igos,

malhechores y tc-rtí gos,

haíla morir y vencer.

Alfin noche de mis ojos,

tu gouiernas ruis antojos,

antojos dixeípequé,

tu góuiernas vna fe

llena de ricos defpojos»

Paremos,que no ay lugar

de tratar m s de rus glorias,

que amanece las memorias
de penar y mas penar,

O fot que mal que pareces,

como Tales tantas vezes,

y ninguna delías quieres,

que florezcan miiplazcres,

y ciento e! pefar floreces.

Señora a vuefira merce

ofrezco ella mala noche,

yd oy mas no me reproche,

mire que roe enojare.

Que tégovn poco debueno

y vn mucho de mal q peno,

mas Gcdopor vueílros ojos

vayan y vengan enojos

nochc,yamor,y fereno.

La luz me viene a faltar,

yfi el d'.anolle^ra,

lano.hrn-. I. preíraM,

que esa m ga.yfabrdir.

perdonad ieñora mi*,

q¡ne el fueñu me defafu,

mo íVrand'o con fu poder

m+
que no le podra vencer
quien haze a la noche día.

Otro Romance.

ESperan^as de mi vida,

no quiero veros colgadas
al frreno de vna reja,

que amanecereys eladas.

Ni quiero cabellos de oro,

que feran nieue mañana,
ni ver vna blanca mano,
(i de papeles mas blanca.

Ni quede mis penfamientos

vna feca doña Alhambra
haga aíarde.dando cuenta

a las criadas de cafa.

Ni es bien efperanc, as mías,

<¡üecon nombre de cfpcrarjfas

de fufrir melindres fuyos

eftcys fceas y agoftadas.

Quantas noches anduuiflc*
a l fereno arreboladas,

dándoos fu cafaperfu mis,

y el ciclo granizo y agua?

Y quantas hechas pared

vides venir lama nana,
fin vír en toda la noche,

fino trafgos y fantaímas?

calleabaxo,y calle arriba

que de buelta s que nos dauan:

afc cfperan^a que os vi

efperarleoapcfada

Que ciego eílauayo entonces,

pues muchas noches eftaua

entrequatro,o cinco armados

defuudo de e» fuere,ó y armas*

Ya mas valiente religo

a miVpretcnfiones vanas,

canfsdo de recebir

fauores por alquitara.

No mas cfperancas roías,

que
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que es cofa loca y pefada

andarel hombre colgado

de vna voluntad colgada.

Que tras no tencriabucna

me miren con mala cara,

el marido fi me ve,

lasvezinasfí me hablan.

Si por fu calle paíTeo*

yíimehaze ventana,

ii va con Ja dueña fola

a Atocha por Ja mañana.

Si elViernesoye fcrnion,

y íi lósDomingos anda

los paffos de la Pafíion,

por no tenerla en fu cafa.

Si por mi ocalíon eftuuo

al Etiangelio Tentada,

y fi acabada hmiíl'a

fue fu deuocion mas larga.

Si la efperc a la falida,

y íi me hallo a la entrada,

íi comió poco a la raefa,

y ü fufpiro en la cama.
No quiero efperan^as veros

entre géte tan Chriftiana,

qi.c por remediar los cuerpos
quieren condenarlas almas.

Ni que efteys toda la- vida

hazieddo guarda a vna eílápa,

que rinde dulce tributo

alfacriftan déla ampa.
Dondemuy porlo enflautado,

la que es muy dieftra de flauta,

vienea tocar vn pandero
tras feys años de guitarra.

Otro RomAme*

Donzellasazicaladas
comocfpadaCinoiiífct

que teneys mas tretas faifas

que cafas a la malicia,

las que viuis dónde vazia

la villa fus inmundicias

por vna fuente que fue

quaníoflilia yo rjempo limpia,

nofoloalos hombres dañan,
pero a lasaguas que crian

las plantas que no fuítcntao

y la tierra frutifican,

quien os ve en vi os eftrados
labrando vna yotra prima

,

bien dirá que os fbHentays
de. filetes y vayniljas,

pero como yo os conozco
que en vue¿ír3s filaterías

he (ido por mis pecados
eneflbscafoslurifta,

fe que quien mas os creyere,
fi en vueftros fauore* fia,

xodosfclebolueran
palos deyar^aDaTriJIa.

Yo tuue vn amigo vn tiempo
que lo fue de lamas linda,

y aorapagaelcuytado
losfauoresquelchazia
yo foy vn mancebo pobre
que ni vine de las Indias,
ni menos de reyno eltraño
a conocer vueliras vidas,
quinze leguas de la corte,
en vna ciudad que cria

belartcs y paños finos,
con que le viite Cartilla,
naci,y paife por la puente,
porelpotro.yen Seuilla

viiiteJo>arcnales,

que es adonde le refinant

no muy alto ni m uy Laxo,
rehecho de medio acriba,

corto de ta]le,y las piernas
ni muy malas ni muy lindas,

Rr corto
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ancho de frente y de cara

lascejasalgoeftendidas,

no muy pequeños los ojos

y quebrado de mexillas,

las narizes algo romas,
la boca no muy hundida,

porqueme parezco al Rey
en lo belfo y en la rifa,

las barbas a lo moderno
fu vigotey fu puntilla,

dos lunares a los lados,

y las orejas encima:

pienfan que digo verdades?

no me crean que es men tira*

feñas faifas doy,porque
no me faquen porla pinta,

aunqueya murió el compadre
por quien Belardofufpira,

y no me defterrara n
porque las verdades diga,

como amigo las auifp

que dexen las damerias,

que no eftan ya para fieftas

pairada la edad florida,

vaya el diablo para malo,

recojanfe amigas mias,

no las cójala vejez

con penfamientos de niñas.

Otro Romance*

SI
tienes el coraron
Zayde como la arrogancia,

y a medida de las manos
dexas bolar las palabras.

Si en la vega efearamug as

como entre las damas hablas,

y en el cauallorebuelues

el cuerpojeomo en lasqambras.

Si el ayre de los bohordos
tienes en jugar la lanja,

«*

y como dantas la toca,

con la cimitarra dantas.
Sierestán dieftro en la guerra
cómo en pa(Tear la plac,a.,

y como a fieftas te aplica»

te aplicas a la batalla.

Si como el galán ornato

vfas la luzida malla,

y oye* el fon de la trompa
como el fot) dé la dulc.ayna,

Si como en el regozijo

tiras gallardo las cañas,

en el campo al enemigo
le atropellas y maltratas.

Si refpondes en prefencía

como en aufencia te alabas.

fal a ver fi te defiendes,

como en el Á Ihambráagrauías»

Y fi no ofas falir folb,

como lóeftael qhe te aguarda,

alguno de tus amigos
para que te ayude faca,

que los buenos caualleros

no en palacio ni entre damas

feaprouechan de la lengua,,

que es donde las manos callan,

pero aqui que hablan manos
ven y veras como habla

el que delante del Rey
por fu refpcto callaua:

Efto el Moro T arfe eferiuc

con tanta colera y raúla,

que donde pone la pluma
el delgado papel rafga:

y llamando a vn page fuyo,

le dixOjVéteal Alhambra,

y en fecreto afMoro Zayde
da de mi parte ella carta,

y diraíle que le efpero,

donde las corrientes agua»

delcriílalino Xenil
m~ J

I
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al Gen craiife bañan.

Otro Romance»

AL YenturofoCtgñ
lahermofa CcJidaxa

con mas lagrimas que letras

cíU efcriuiendo vna carta.

Sobcruío es el fobrcefcrito,

que es foberuia íu efpcranca:

Al ídolo de migufto

tan al jufto de mi alma.

Si temo viéndote aufente,

note admires prenda cara,

poique eftc monftruode aufécia

pare imponibles mudanzas,

y mai tu oluidado Moro
que con encomiendas Flacas

fabes hazerte tan fuerte

que borras memorias hartas.

Hablo amigo de tfperíencia,

que conozco tus ventajas,

y temo propús fofpcchas,

quanco a agenas tierras vayas.

Tu defcuydo me prometa
cuydado^pornucua caufa,

que eres para íct querido,
no te faltaran efelauas.

La que dexafte en Toledo
con tu memoria defeanfa,
quiera Ala,dichofo Moro
que alia eftedefocupada*
Ln micoracon te mira
las tardes y las mañanas,
que el cfpejo de mi pecho
fon tus primeras palabras.

En rni alma tu fe guardo,
fi es que qual tuya la tratas

ven vifitala Zegri,

que feconfrcíTaagrauiada.

Si mecngáñnres^al menos
vna muger flaca engañas,
culpada de voluntad,

que no peque de ignorancia.

A y Moro del alma mia,

a fui fufpenfa, y turbada,

renouando fentimientos

borra las letras que eibmpa.
Crece el nublo de fufpiros,

los ojoscl pppcl bañan,
falta a la mano el aliento,

ya la pluma tinta falta.

La Mora que las encierra,

como es la Mora encerrada,

toco a tecoger el quarto

de la Rey na y de las damas,1

Gélidas a d^blo el pliego,

ya quien lo que es le demanda,
dize que fon deuociones
que paila cada femana.

Otto Romance.

Mira Zayda que te digo

ci adas cerca d oluidafme,
determinada fin caufa

de aborrecerme y dexarme.
No preguntas en que entiendo,
ni con fletes vifitárte,

mis recaudos aborreces
mis villetes te defplazé»

Conficfíb que eres hermoíá,
vizarra,y de unto talle,

y quecondonayreybrío
vaylas,dan^as,cantas,tañes,

Y q has muerto mas Chriílanoi
que tienes gotas de fangre,
no con efpada ni lan^a
fino con armas mas graues.

Que emponzoñas con la vifta

) encantas con elleguaie,

y con vnas y otras cofas

matas hombres a millares.

Que pierdo mucho en perder tfa

y gano mucho en ganaitc.

y fifolo me qu iíieras

I

Kr 2 fue»
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fuera pofsible adorarte

mas por efte inconuenicnte

de termino de quedarme
déla fucile que me Je xas,

huyendo cus nouedades,

que eres prodiga en amar

y prefta en determinarte,

ligerifsima en querer,

y mas ligera en rríudarte:

ÉUjra.mcnefter ponerte

quíéb qutQere fu dentarte,

firmeza en la voluntad,

yalxoía^onvn Alcayde:

mucho-valen las mugereí

de tantas gracias y partes»

porque ay pocas tandiferctas

(que cagenerat poco faben)

mas por efifo Zayáa amiga

quandó quieren qu c las ara en,

ai arca de fus fauores

no hade hazer mas de vn a Ilauc.

Coftsía esla que me difte,

enturbio fuera Zayde,
fi confe ruarte Cupiera

como íupo enamorarte,

mas mi bien huue falido

de fas íarái&es de Tarfé

,

quandocnmilugarpufíftc

vn infame Bcncerra je,

noporque en fenc la trenca

qut pufiílc en mi turbante,

ni conté de tus fauores

a alguno la menor parre*

deftonoeftaras qiiexofa,

«¡llamaras difpara te

no guardar yo tus fécrctos

y querer que otro los guarde,

q quien como hombre los fie te

callar como piedra fabe
5

y aunque de quexasrebicnte,

te prometo que yo calle,

ninguna puedes tener
de mi ñ no es por amarte,
quefoy cftrerr.o en quererte,

y tu effremo en defpreciarme,

mas quien de mugeres ru,

es juílo queáníilc traten,

y que por mi digan todos,

Quien tal haze , que tal pague.

DEtente buen m enfajero,

q Diosdc peligros guarde

fi acafp eres Albancí,

comoiomucflra tu trage,

y dímé deaquel tudueño
queperdído en Roñcefuallcí

los Moros dé Zaragoca
prefentaron a Arnurates,

en que entretiene 1 os dias

de la mañana-** la tarde,

aunque todo el es noche
para quien viue en ía cárcel;

que damas entran a verle,

que ganando en vifnar le

obras de mifericordia,

deinjtifticia me lashrzen:

y dime fi eíra muy trifte»

que no es pofsiblc que bañe

fu valor y fu paciencia

paradeftierro tan grande,

y fies verdad como dizen

que libertad quieren darle,

paraaucDuelua atravez

a cautiuarltbcrtadvTs,

que defpues queaqui fe trata

fu libertad y re feate,

dos mil Alúas han falido,

y nunca la fuya fale:

no fe que tiene de bueno,
<jueen toda Alemania y Flandct

noay mugerqueno le adore,

nihom bre que nole alabe,

'fiendo
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fíen do Tu fangre tan buena

que nadie ygua'a a fu fangre,

vale mas el por íí folo

que por fu nobleza val e:

yo foy a quien no con oce,

y quien defolomiraüe

matar los toros vndiá

no ay güito que no me mate,

y con faber que en falten do
h* de acabar de matarme,

ruego a Dios que prefto fea,

aunquetl me remedie ta:de:

ECTe cautiuo madama
que fue de los doze Pares,

le refponde el mefa jero,

cerca efta de refeatarfe,

brauas galas fe aparejan

de vertidos y plumajes

nara de Efpa ña falir

y entrar en Francia galanes,

mas.no efpero mi fe ñora

quevueftroremediotarde,

queauqueaora libre el cuerpo

tiene el alma en otra parte,

muchos tiempos ha queadora

a la hermofa Bradamante,

tan juftamente perdido,

que gloria llama a fus males.

La Francefa que efto oyó,

fin que mas razón íaguarde

cerro la ventana y fue fe,

rompiendo a vozeslos ayres.

Otro Romance*

D^uafal Rífelo vn día

1 fu ganadiüo pobre,

fufrimiento a fuscuyd^dos,

y efperanqa a fus temores,

crio deíde pequeñko
a fu voluntad conforme

vn miñfoJ priuanc>
a fuya,

y embidia de mil paftores,

aquefte llego primero,

y mientras que la Cal come
las ou^asyloschiuos,

balando a fus pies echofe,

comonoleregalaua
buyendocamina al roorrte,

que es bien qucel carrño falte

donde los defdenes fobren:

las ygualdadrs ínjuftas,

dan fentimiétos mayores,
quanto rnas firmes lazadas

que amiftad eítrecha rompen.
Rífelo que le miraua,

fale tras el dando vozes,

del collar le tiene a ftdo,

y defta fuerte hablóle:

O difereto irracional

como enfeñas a los.humbres

con tu natnral inflinto

que no ay fe do ay fin razones,
como me dezis callando

quehuyadiasy noches
de aquella hermofa fácil

la mas ingrata del orbe»,

diome el al ma por fu gofto
la fal de fus ojos diome,

y por fofpcchas fingidas

troco fu amor en rigores:

para ti labro collares,

para mitexio de flores

guirnaldas,mal grado aí tiempo,

y a fus mudanzas veloces:

abrácame* man fó mió,
pégame tus*condiciones,

dame lición de defuios

contra injuftos disfauores,

dime a dicha fi há> pacido

yema alguna que trasforme

memorias y amor eterno,

y en lugar oluide torne.

Efto dixo, y en el cielo

' ' •
|i —»*
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penlamientos y ojos pone,

que de lo humano ofendido
a lo diurno fe acoge.

Otro Romance,

Sentados a vn Axcdrez
Jefpacio fu juego entablan

Aliatar Rey de Segura

y el gran baftardo Mudarra,
delante elRey Almancor

y en la prefencia deA xa,

Mora que (irue Aliatar

de mucho donayre y gracia:

cjifeurriendo van por lances,

Juegan con deftrezay maña,
que pkrdemucho el q pierde,

y-gana mucho el que gana.

El Rey Moro que los ojos

tiene pueftos en quien amiy
toco vna pie^a por otra,

jugando vna creta faifa,

Mudarra que no conoce
del Rey la mano turbada,,

ni li por ver a fu Mora
vino a jug*r,yjugaua,
a vna parte echo la filia,

las piezas todas baraja,

dando de manoal tablero»

en pie le poney leuanta

di-ziendo, Tráteme bien

quien a fu juego me llama 1

q aunque no foy Rey, !a injuria

con quien me enoja me yguala,

Almancor fe eípanto deílo,

y de Mu -larra fe agrama,
llámale de bax >,efpurio,

hijo de ninguno y nada.

A fus Fazoncsreplica.

Mudarra no con palabras,

mas leumtó para el Rey
juntos axedrez y tabla,

con que íin reparo alguno
¿toa

de muerte le defcalabra,

y con prelleza no vi ira

de allí fe parte a otra fala,

do cítala Mora fu madre,

ya del ruydo alborotada,

a la efpada pone mano,

y delta fuerte la habla.

Importa enemiga madre
al enojo con que vengo
dezirme el padre que tengo,

porque importa tener padre,

Qu,e yo por muy claro liento

que tengo padre,y buen padre,

por tener tan buena madre,

o por mi buen penfamiento:

No quid o a mis ojos ver

quien me diga tiempo alguno,

que foy hijo de ninguno,

puesalguno mediofer.
Y í\ ru.fortuna fobras

en darme mal importuno,
quandonofeade ninguno,

ícre hijo.de mis obras

APiigida eíla la Mora
px>r verle del hijo que ama
vltrajada por vn cabo,

y por otro amenazada,

hablar le quiere y no ofa,

quela lengua fe le traua

del yerro paliado hecho
que al hijo dezir no ofaua,

masen el valor del padre

algún tanto confiada

ledefeubre todoel hecho
deldeBuílosy el de Lara,

otras razones le dixo,

alidas de alia del alma,

porlo qual vino a tomar

de fus hermanos venganza»

Otro Romance,

Dexad vn rato los libros

fc¿0{

í
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feñor Licenciado Ortiz,

y efcuchad mis defucntoras

que a fe que fon para oyr,

yofoy aquel gentüombre,

digo aquel hombre gciuil,

que por fu Dios adoro

a vn ceguezuclo ruyir,

facrifiquelemi gufto

no vna vez fino cien mil,

en ras aras de vna moqa
tal qual os la pintoaquí,

eicabelloesde vn color

que niesquarto ni florín,

y la reteuada frente

ni azauachenf marfil:

laccjaentTcpafday negn
muymaslarga que fútil,

y los ojos mas compueílos

que fon los de quirvelquí:

entre cuyos verdes rayos *

fe derriba la nariz,

terminando tasdosrofts

ciertas feñas de fu Abril:

cad^ labio colorado

es vn preciólo R ubi,

y cada diente el aljófar

que al Alúa fuele efparzir
f

elafsiento-de la boca

todo lo que no es pedir,'

mal aya yo ílno vence

al raasfuaue jazmín:

con fu garganta y fu pecho
no tienen que competir

el nácar del mar del Sur,

la placa del Potoíi,

la blan» a y hermofa mano
(hermofo y blanco alguazil

de libertad y de b o ! fa )
*

es de facre y de neblí:

lo demás letrado amigo
que yo os pudiera dezir

por mi fe que me ha rogado

que lo calle el faldellín,

aunque por brurula quiero

íi citarnos folos aquí

,

como a la fota de baftos

dcfcub'riros-cl botin r

cinco pantos calc,a eftrechoij

cfto fcñorbafte, al fin

íi ay Serafines trigueños,

ella es vnScrafin.*

pudo con migo cí color,

porquevna vez que la vi

entre mas de cien mi^blancas

ella fue el marauedi,

y porque no fin razón

cldifcreto en el jardín

coge la negra violeta,

y dexa el blanco alhelí;

dos años fue micuydadoj

lo que llaman por ay

los jacarandos refpcto,

los modernos rahelí,

en cuyos alegres años

defde el aue al perexil,

por efta negra Odifea

la bucólica le di,

fu apofenpo en el Inuicrno

cubrió el Flamenco tapiz,

y en el Verano fus piezas

Andaluz guadamazi,

oy defeehaualo blanco,

mañana lo carmeíí,

hafta queen la peña pobre

quede ermitaño Amadis,

pregutaldo a mi vertido ,

que riendofe de mi,

fino habla por la boca,

habla porel bocaci:

ya yua quedando encueres

a la lumbre de vn candil,

caíi paflando el e(hecho



Romancero general,
^

L

de no tener a p:dir,

quando Diosenorabuena

me fue for^ofo partit

a la ciudad dcla Corte,

ala villa de Madrid,

comento a mentir cogoxis,

afufpirarygemit

mas que biuda en el fermon

de fu padre Fray Martin,

Dixo que aze.ro feria

en cfperar y fufrir,

fue defpucsccra ,y fí azero,

ella fe tomo de orin:

ternifsima me pidió,

que ya que quedaua afsi

la ouejuela fin paíror,

no quedaíTc fin maílin,

y afsi la dexe vn mulato

por efpia y adalid,

q a mime cfpioen faíiédo,

yfeloyinoadczír,

dcxeIaenfuhonradoluftre>

y luegoeme me partí,

echóla carnaza fuera,

o maldito borzegui,

pufomc el cuerno vn traydor

mcrcadan te corcha pin,

xme tiene bolfa en Oran,

ingenio en Ma^alquiuir,

rico es y macacote

délos mas lindos que vi,

preciofo pero pefado

como palo de Marfil:

o interés y como eres

o por fuerza , o por ardid,

para los diamantes fangre,

para los bronces buril,

demeDios tiepo en q pueda

tus proezas eferiuir,

y quítemele en buen hora

para los hechos delCid:

y vos tronco a quié abraca

la masluxuriofj vid

que cftc Ir grímofo valle

hafabidoproduzir,

viuid en fabrofos anos,

en dulces treguas viuid

fiempre juntos a pefar

de algún necio Paladín.

Romance,

AMalas lancadas mueras

amor que tanmal me tratas,

por los ojos te alanceen,

púas que por los ojos matas,

los amigos que te adoran*

o por mejoraos que engañas

como traydor alcuofo,

cada qual tome venganza,

leuantcntevn teftimonio

¡ tanciuel que no te valgan

para defenfa tus flechas,

ñipara huyr tus alas,

pneshas querido traerme

adonde por midefgracia

íoy blanco dedeluenturas

aquien tus tiros difparas.

Eftauame yo en mi aldea

con mi manteo y fotana,

mas hinchado y rcuerendo

que fi fuera vn Patriarca,

fiempre afsiftieudo en el coro

las tardesy las mañanas,

cantando los elementos

por vna pobre pitanza,

rondauatodala noche

y quando reya el Alúa

las campanas de la Jglefia

a dar gritos me líamauan,

y ua a vezes con ral priefla ,

qloquceseicuelloy mangas,

masdediczvezes|por cuenta

fuy (¡«•ello hafta la placea.

Entrauamc
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Entrauame en mi tribuna ,

foltaua elchorro o tinaja,

medio cerrados los ojos

dando dos rail cabezadas,

y a f¿ que pa Gande diez,

y aun de mas de do2c pallan,

quandopordczir.amcn
refpondia Deograeias:

molía allí, mi tahona,

y qnando mas abreuiaua

oficiaua fíete Miflas,

y refponfoscomo p3Jas>

yo caminana de fuerte

que ruego a Dios que la* almas

porquienyuan los de requien,

no pidan dellovenganc.a:

Defpués de cemerdormia,

(i puede dormir quien ama,

y tan contento ytu al coro

como íi me alancearan.

Tenia en cinco o fcys pueílos

repartida la femana,

adondecobraua el pecha
de todas mis tributarias:

los Domingos en la noche

acudía a vna cofaria,

que de dos en dos los quefos

me echaua por U ventana:

los Lunes eftaua cierto

de nueue a diez en la placea,

adoudcvna confitera

acucar cande me daua.

LosMartes fin faltar vno
por cantar la c,arauaiida

vna mulatacon lonjas

mi apofento entapiqatn:

Los Mirrcolesy los Iuuees

gaftaua en cofas del alma,

yeneíludiar conceptos,

y en celebrar mis tonadas:

allí por graneles flúores

mi feñora doña luana,

como fi Rey me hizicra,

vnos cabellos me daua,

hazia cordones dellos

yyaconefto penfaua,

cjue fiel a mor fe perdiera

entre los dos fe hallara:

yuan galanas a verme
los Domingos y las Pafcuaj,

y echaualas mil requiebros,

con quequedauan muy anchas,

trataúales el amor
qualaoraa mi me trata,

que fi hizc burla dellas,

bien mehafalidoalacara.

Pero pues Iac obras buenas

pago yo fiempre con malas,

no es razón que mas mequexe,
tráteme amor qual me tfata.

Enfaladilla.

QVien madruga Diosle ayuda,

(t licúa buena intención.

Dominga de Andrés Luys,
Coflanc^adeGil Marruecos,

Petronilla Rorrpe^uecos,
v Malparida Solif.

Angela de Callcllote,

Incs la de Marivela,

luana ía de Antón Tudela,

y Bclilla de Mingóte.

Fueron auerquepaflaua

en el val Dararuqan,

la.mañana de fan luán

al tiempo que alnorcaba.

Y a coger florestambien,

para que en Miíía mayor
el cura Frutos Gotor
les de bendición folea*

Yua

\

í
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Yua Dominga mohína
porque no quifo fu fuegra

preítallcla laya negra

y la prefto a fu veziua.

Al fin dexandoa vna parte

renzlllai dentre femana

,

con Brígida la hortelana

canto al pandero ddlc arte,

Lunaquereluzes,

toda la noche^alumbres,

Aylunaquereluzcs
blanca y plateada,

toda la noche alumbres

a mi linda enamorada,

amada quereluzes

toda la noche alumbres.

Luego luana Sintorcaz

y Aldonza la de Valbuena,

Vrfola de la Patena,

y Aguftina Fuenteelfaz

Porque aguardaba % fu Andrés
que allaa buen ¿lúa vendría,

aquefte cantar dezia

ordenando vn paila tres,

Quand "> faldr^ys alúa galana,

quando faldieysei alúa,

Rcfplandeceei dia,

crecen ios amores,

y en los am..dores

aumenta alegri i,

alegiugalan.i,

qaando faldreys el aíua.

En llegando al V.it florido

docílaua todo ei lugar,

canto Cafilda vn cantar

bien cantado y bien tañido,

Treb ole ay leíus como huele

í

trebole ay Iefus que olor,

Treb ole déla niña dalgo,

qne amana amor tan loc,ano,

tan efeondído y celado,

fin gozar de (\t labor.

Trebole ay Jcfus como hue^e.

treboleay lefus que olof.

Mentía la granadera

porque Alonfo ás Alzeguilla

fe yua a viuir-a.la villa,

canto deaqtiefta manera,

Quenocogereyoberucna
1a mañana de fan íu*n,

pues mis amores fe van.

Que 'tio cogeré yo clauelcj,

madre felua ni mirabeles,

fino penas tan crueles,

qual jamas fe cogerán,

pues mis amores fe van.

Fue el Alcalde a paflearfe

con Valero el cfcolar,

y Qtfiteria Palomar

afsi canto por vengarfe.

A Salamanca el efcolarillo,

a Salamanca yras»

Yrasa do note vean »

niíeefcuchcn ni te crean,

pues a las qjetedcíTean

tan ingrato pago das.

A Salamanca el cfcolatiüo,

aSalamancayras.

TañoaMifTaelfacriítaa

y dixo Marina en voz:

M?.h PafcuatedeDiof,
#

pues tu me das mal fan luán.

O que negro detemptano

a tañernos m idrugo:

parece que fe acdfto

con
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con elbadajo en la mano*
Pudiera muy bien dexar

por aora la tañida,

vna vezqen nueítra vida

nos venimos ¿holgar.

Qucxofe luego pifeual

de que fü vezina Menga,

del fin culpa enojo tenga,

y diga no poco mal.

Ypocque muñólo atize,

canro.a Marina Buytrago:

Yo q la h¡ze,yo q la hago,

que me da tan ruyrvpago?

yo qucla hago,yo q la hize,

que de mi tanto roaldize?

Ejo pago de qucla amo
masque Menga fe ama a fi,

me llama a fu mala mí,

quádo yo mi bien la llamo*

Mucho de quié es dcfdize

endexar mi amor en vago»

Yo q la hize,yo qucla hago
que me da tari nvyn pago.'

yo que la hago,yo q U hize

que de mi unto mal dize?

La comadre Mari Pina

tuuo zelos de Gil Polo,

porque le vio venirfolo

con Marta de TorrraGna.

Y también Marcos Chucon
el déla xaqueta verde,

riño con Lucas Monterde
por Cafilda Tatnajon..

En pero Blafco Gaftort

canto poniendofe en medio
No foysvos para écamaraP.
no íoys vos para en cámara, no.

Vcnistan apitonado,

corajudo y enojado,

que temo que aueys cargado

delantero y fin razón.

Ño foysvos para encamara P.

no foy v vos para en cámara, do.

Por ponello todo en paz;

dixo el eferiuano Lenios:

Ea Tenores almorcémo (
,

pues ay que alm/orc
i

arafa*i

AfTentaronfe a almorzar,

no fin gana yo os lo juro,

y con cada tres de puro

fe boluieronal tugar.

Romance.

AL Cafto Rey don A Ionio

eíb Bernardo pidiendo

con muy ftntidas palabras

lo que no bafta por ruego.

En el cadillo de Luna,
teneys a mi padre prefo,

falo a vueítra* ojos malo,

aunque a los de todoi bueno.
Canfrda*ya las paredes

de guardar en tanto tiempo
a vn hombre que vieron mocot

y ya leven cano y viejo.

Si ya fus culpas merecen

que fangreíea endefeoento^

harta fuya he derramado
,

y toda en feruteio vuc-ftro»

Acordaos feñor de qui6do
a Carlosdiftes el Revuo,
y vueftra Real palabra

mis fi Jalgos la cumplieron.

Puesfaliendo ala demanda
Como buenos caualterot,

la rcfpuefta que dio Francia

vino eferitíen nueftros pechos

quitado

,1
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quando las guerras ciuiles

que huuiíles con los Gallegos
truximos nucflras efpadas

roanchadasen íangre dellos.

y quando conCallellanos

tuuimos también recuentros,
fegun vinieron las almas

fue mucho venir los cuerpos.

Hijofoy de vucftraheimaná,
mirad Rey líos^viene a cuento
darme lígitimo padre,

y no natural foltero.

No quiero enojaron Rey,
fi nodezir folo aquello,

que mi padre eíla en prifíon,

y yo en la guerra íiruiendoos.

Oír a Romance.

CQn vn pequeñuelo infante

• encillo mas q vn cordero,

que apenas del tierno labio

deítetaua el blanco pecho»

De la malicia agrauiado,

dtla inocencia contento,

por dar vadoafus pafsiones

anlirazonauaCelio.

Nirto manfo,de las nliias

de mis ojo* foto objeto,

huye amigo de los hombres,
(\ a cafo vienes a íelío.

Todo el mal que ora no fabes,

y el que fabra> con el tiempo
aduierte que ellos le enlcñan:

de efperiencia te aconíejo.

Los mas heros animales,

huyen de fu afpe&o fiero,

q encubren grandes maldades
las arrugas de fus gellos,

algo menos fon criados

que los Angeles del cielo,

y a go mas vienen a fer

que los malos del infie-rno,

dudofos fon fus motiuos,
difíciles fus intentos,
pues fobre todo animal
fin duda es cimas artero,
en fornía de hóbre el demonio

!

tcntoaChriíloen eldefierto, I

yhóbre alfin fue eítran<grfleor¡
del primitiuo precepto.
EnBabilonialoshombres
con el cielo compitieron,
yaunconDios,ha{raponeIIe
enclauado en vn madero.
Sus dañadas intenciones
harta qui llegar pudieron,
que fue alo mas que fer pudo,
ydefumaliciaeílremo.

jyiuchopcnfoqueáuifaua
quien aconfejo'a Gayfcros
ler Lxs mugeres las malas,
dádoaloshóbres por buenos:
mas no aduirtio que natura
losformo de roítrosfeos,

!

y a ellas al contrario hermofas,
no lin notable miílerio.
Guarda Ja fe JVlelifendra,

fufrances eftandolcxos,

y Olimpa fola y burlada
llora fu falfoBireno:
deítruyo a Roma Tarquino,
Parii pufo a Troya fuego,
forjada Lucrecia calla,

robada Elena primero:
falio Tamar deshonrada
del fraternal apofento,

y del palacio de vn Rey
huyo laCaua gimiendo.
Y Jos como tu inocentes
la fangre yleche vertieron,

en la malicia de vh hombre
afilados mil azeros.

Mientras no crecieres niño,

poco

I
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poco fentiras de aquefto,
que fon fin razones dehombres
para ti de pocopci'o.

A y como tu infáci: amada
tan fin doblezes contemplo»
inuidiofo de tu fer,

rabiólo del que pefleó.

Mudara de buena gana
la forma de hombre que tengo,
para que de mí huyera,
quando me miro ai efpejo.

Sojo me agradas o niño,

tumanfedumbre apetezco,

y tu inocencia en amar
folo adoro y reuerencio.

Por ti me pierdo de amores,
aloshombres aborrezco,
pégame tus condiciones,
llégate a mi,no ayas miedo.
que aunq en la forma efpátofa
a los hombres me parezco,
a tu medida cortada
traygo el alma en lo de dentro.
A nadie agrauia tu trato,

a ninguno pones ceño,
no murmurasalaufenre,
ni al prefente halagasmcnos,
tan preftocomo te enojas,
te defenojas tan prefto,

y por vn fácil juguete
acal/anfe tus ojuelos,
en tu fo la midre el gufto
abres aldulce fuftento,

que en tu padre por fer hombre
apenas hallas confuelo,

atifo!amcnte,niño,
de mis agrauios me quexo
acogido a tu fagrado,
donde feguro bozeo.
Pida, pues,con tu inoeenda,
*cngan9a(aDios;mi deffeo,

que la razón en mis quexas

de Abel contraCain fiemo,

A tus brjc.es va meacoxo,
que en fe de que eres excm pld
de lá fencillez que bufeo,
ya por tus bisaos nic muero*
Tu (imple njnez gra ciofa,

tu virginal roítro bello,

mecombidan aquererre,

y apenfarque bicnnprueuo^
Por reliquia contrae! hombre
(de quien folo daño temo,)
traeré la imagen devn niño,
atufemfj.mcahecho.
Por folo amigo te efeojo
corre los hombres del fuelo,
Ángel feras de mi guarda,
aqujedeoy masmeencomiédo.
Quien contigo me efeuchare
me tendrá por indifercto,

penfandofer mengua dehóbre
hablar con vn niñoenfefo.
Refpondcle tu por mi
que teefcogi por Maeftro,
paraoluidar la malicia,
con la inocencia que aprendo,
Al fin niño de mi alma,
tu compañía mas precio
que la deJoshombrcs todos,
de quien mil vezes reniego,
que quien como ti no fuere,
fabe amigo por muy cierto,
que no podra tenerpirte

cntoscelcftialcslleynos.

Dulcifsimo niño mío,
masque a los hombres re deuo
pues con ellos me apafsiono,

'

y contigo me confuso,
Afsi acabo con fus quexas,
y diro, dándole vn befo:

Vacajugarccníosninoí,

puet
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pues vengadode hombres qdo
Otro Romance.

Fiel feeretario Lifaro,

el fora fiero Xarife,

íabiendo tus prctenfíones5
,

por eíU carta te pide,

que ala difereta Sultana
no la rondes ni vifiecs,

ni gozar de fus fauores

procures , ni folicites.

que ñola eferiuas villctes,

porque íi alguno lt efcriuest
el alma que tengo en ella

lo ve luego, y me lo dize,

que es harto mejor que ocupes
en feruir al Rey queíirues,

la pluma,quénoocupalla,
en villetes mugerilcs.

Pues me ha dicho que procuras,
con mil aftucias yardides

a partarme de fus ojos,

íiendo vna cofa impofsible.

canias te embaíd e.Lifáro,

(i della quie s diuidirme,

que dosalmas qiu fon vna

íolo el morir las diuide,

mil moros ay en Granada,

tan gallardos y gentiles

que hurta la hemiofura a Apolo

y esfuerzo y valora Alcides,

y aunque algurros pretendieron

afúftiren {aq\!eaí(iít.es,

faltóles ai ñn b fuerte

de la color deloscifnes,

que cfte ceguezuelo amor
como es hecho de imponibles.

lo que es ficil dificulta,

y facilite lo difícil.

Yoheviilo Moras gallardas

defpreciar Moros íublimes,

y defpucs poner fu amor

en vn paje que las fírue,

porque enguftos no ay difputa
,

ni en amor leyes queobliguen.

nien las mugeres razón

que fu güilo les limite.

Sinificoteeftas cofas,

porquemehan dicho que dízes

mal de mi , y que de Sultana

te marauillas yries,

porque poniendo fu amor
en vn fora itero humilde %

dexa vn Secretarlo Real,

que la Ciudad manda y rige :

humilde foy, y no er> íangre,

que fi eres de los Cegrics,

yo.foy de los Bencerrajes,

y en desgracias parecilcs.

Siempre fueron embidtado*

,

no es mucho c¡ tu me embidies,

que fiempre damas nos quiere,

y traydores nos pertigueo.

También me certificaron,

que entre \is trabas que diñe

p .ira gozar de Sultana,

defterrarme pretendifte.

Preciándote de difereto

muy necia elecion híziíre
f

porque mal Lifaro amigo

vh cuerpo fin almaviue.

Sultana tiene mi alma,

la fuyj en n.V[)tchoi(üíict

viuir Gn mi es efeufado,

y yo Gn ella impofsible.

y pues indicios has vifto

defer efto vcriíimil,

dexa el alma de mi *fma f

y procura otra alma libre,

otras Moras hallaras

que te íiruan y acaricien

dev'oluntad,queel amor
nunca por fuerza fe rinde.

Acabada
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Acabada ella razón,

cerro la pnerta Xarife,

yaLífaro laambio

con va pageque le firuc.

Otro Romance-

PlOrdoclciudalofo Bcti*

¿como fuerte y poderofo»

licúa acuellas halla ci mar

los naaios de alto bordo.

Y por do a fu amiga Efpaña

fuele traer de retorno,

con que fe adorne y guarnezca

piedras, perlas, plata, y oro .

Se partevn paftor delTajo

tan fufpenfo como folo,

al tiempo que fe defeubre

la rubia cara de Apolo»

Auer la d« fu paftora

,

por quien fale elfolhermofo,

viendoqueay quienfuluz veja

de pura vergüenza rojo.

Llegoa fu alegre cauaña,

y porquenoh de eftoruo

fucIaríJad, al entrar

hizo dormidosfus ojo?,

El paftor fe llego a ella,

befóle en ellos y abriólos»

porque no quifo perder

de gozarle aquello poco.

Yhaziendoconlos dosfuyoi

triftes y tiernos follólos,

lediolicencia alalengua

para contar fus enojos.

Quando, mi Gerarda ingrata*

llegara el tiempo dkhofo,
que conozcas,que es razón

quererme pues que te adoro.

De vn almajo tienes cuenta

que pena por tus defpojos,

porque a tener cuenta de alma
tu la Cacaras del lloro.

km tm v — *wm im mtmm

No me perdonas vn yerro,

fa bien do que te perdono

los que tienes en tu cara»

de effe tu dueño dichofo,

Suyo te nombras a vozes,

quando yo tuyo me nombro,

y dizes que calle y fufra,

que e! tiempo lo cura todo:

con aquello me entretienes,

y tienes mede tal modo,
que por no perder el alma,

por fer tuya no me ahorco.

Sonriendofe Gerarda,

ledize, Agoraconozco
que como a amorpinun ciego,

le pudieran pintar loco.

Nodefefpercs paftor,

que tuya de oy mas me nóbro,

y a rezelofos engaños

llámalos deroentirofos.

Rimante,

QVando las fagradas aguas

del ancho y fagrado Betis

con la multitud de vareos,

aunqueapenas fe parecen.

Quando entoldadas las popas
de juncia y de ramos verdes,

en el agua efearamu^an,

a pefarde fus corrientes,

quando mil alegres cantos

que losfentidos fufpenden,

interrumpen alosvicntos,

y enamoran a los peces,

quando en las torres mas altas

mil luminarias parecen,

y qual veloces cometas

a-trauieíTan los cohetes.

A los vltimosdelunio,

día de fan Pedro el verde*

quando cielo,tierra,y mar,

publican fie fias folenes.

i ii i •

Enton-
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Entoces milacíto amor metienc

fintf.fin mi>íin libertad,fin verte

Enutdiofos de mi bien

fortuna y amor metienen,

el vno en priGon el cuerpo,

y el otro el alma en fus redei.

En vez del ligero vareo

entoldado de laureles,

tengo vn triíte calabozo,

do mis penfam<entos remen,

El aguí por do nauega,

es la que mis ojos vierten,

que aunque mi fuego no bafh,

bafta para que me anegue,

Y del implacable fuego

que en mis entrañas fe enciende,

qual los cohetes velozes

íalen fu fp i ros ardientes.

Ecos de fu fpíros jtriit.es

fon mis canciones alegres;

cal eíroy,que quando el cielo

fu fauor al mundo ofrece,

«ntócesrai lacítoamor metienc

fin ti.fin mi, fin libcrtad,fmverte

SEñoralami feñora,

no fe por DiosJcquefirue

c) amor que me ha moíhado

y los halagos que finge,

que mil años ha que fabe
^

que foys mas negro que tizne,

pues no tengo.mas de blanco

que tiene de negro vn eifne.

y que fi vine a fu luego,

entienda que folo vine

a descubrir qual Colon

tierra,aunque no tierra firme,

po' que he echado de ver

laübcrtadcon queviue,

y que tiene mas mudanzas

que el mes que los gatos riñen.

No fabe que he barruntados
que folo fue el eferioirme

para que vinieíTe a ver

los galanes que la íiruen.

y yo como foy bellaco,

en viendo el primer embite
eche fuera la trauiefa,

y procure mi dcfquite.

Ya fe paíTo el (agio de oro,

queauiaPiramosyTi>b:s,

en quien duraua al amor,

y el fer leales y firmes,

que ya en el arte de amar,

no ay quien no fe defpauile,

en viuir con máscamelas,

y mas engaños que Vitales»

Si penfo Vucfíra merced,

que yo cenia de fufrirlc

fu libertad, engañofe,

porque yo también foy libre.

y la que bien me quisiere»

no ha de faltar vna tilde

dcmigufto,y guílare

que en lo propio me límite.

Bueno es que vaya a holgarfe

alia con fus don Felipes

a las tres de la mañana,

y buelua a cafa a las quinze,

Y que defpucs de venida

me diga muy cari humilde,

que en no a verrneviíto alia,

fe penfo morir de triíte.

Me]or mala bofetada

le de en fu cara z a vn tigre,

que yo la pienfo creer

nada de quanto me dizc.

Bonito es el verdeefeuro,

para poder pcrfuadirle

con hechizeros encantos,

aunque fean los de Circe,

Heme criado en Toledo.

entre
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enere faftres y aluañ ilec,

y entreuotodacoiTura*

aunque fea más difícil,

Soy ciego quan do yo quícroj

y quando quieto -foy lince,

lobo quando es menefter,

y bellaco lo pofsible.

No fe yo quien la encontró

feñora doña terrible

conmigo, que fu merced
no bufeaua fino vn (imple,

Pero pues ha echado azar,

mude de juego, y ftiplique

le mantenga manoalguno
delorfeñores Ciziques.

Y fí yo la hablare mas,

íitrczientosañosviue,

me de otros tantos a c.otes

vn Ingles que me cauriue.

Si por vellaa la ventana
comotiefto de alhelíes,

cruzare yo por fu calle,

quiero que me cruzifiquen

Siyoleefciiuierccarta,

fi trezíentas mil me eferiue,

que yo finja de elcriuano
en galeras del Xarife.

Si yodeshizierecama,
adonde ella partícipe,

en la qae yo duermo agora
me coman pulgas y ch inches.
Y li yo domare mis
yegua que tan mal Te rige,

que a mi me nazcan los potros
de dos en dos en las ingles.

Otro Romance.
QVien me dixera algún día,

lUandoaDorida adoraua,
qnsUauia dcaborrecer,

ydjralacintaelalma,
Quien por fus ojos hermofos

1 me vio ra-fgarlasentriñas,

para raeterdentro dellas

el teforo de íu cftampa,

Quien délas lagrimas mías,

y de las fuyas juzgara

que apartado el vno de otro,

yo me rio.y ella canta.

O quanto papel y tinta

gafté en papeles y cartas,

que quic* le auran ícruido

defpues acá deviznagas,

De las que ella me eícriuio,

hize quema eíla mañana,

que fivn tiempo me abrafarorr,

bien es que mueran en brafas.

O amot boltario,que hazes

de enredos y marañas,

quede voluntades mudas,

quede firmezas concraítás.

En mi fe de7 ir que has hecho
vna mudanca tan braua,

qne aun apenasme conozco
ícgun el tiempome trata.

Señor 3ireuo que -$ ello?

es Tu merec el que zelaua

la*, cofas qUe bien quería,

del paxaro que volaua>

el es(íio fw corra efpere)

el que porvera fu dama
boluer los ojosa otro,

vertían los fuyos agua?

pues no fe quié me ha informa-

que cierta doña fulana (do,

malera tafus libertades,

y fu condición maltrata,

Y que ya a vueftra merced
como aperfona oleada

1 le dan la vida por horas,

o alómenos fe las tallan,

queyafufre queledex^n
encerrado en vna fala,

S% míen*
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mi en t ras eíte razonan do
otro galán con fu dam%
que ya le encuentra en Ja calle

fu ninfa, y buelue la cara,

porque la va acompañando
alguno -.]ue goza y gafta*

Es verdad,yo lo conficffo,

que quien del amof fe encarga

fin fer defpenfcro füyo,

ha de fufar vnaalbarda.

No importa Iacinta,ríe

mientras tu Vircno rabia,

y vete a tus pafTatiempos,

mientras el fus penas paila:

y no me preguntes mas,

de que procedan mis anfias,

pues de eftar trífte o alegre,

eres tufóla la caufa.

íittilU»

Lo que me quife 9 me quife , me
tengo y

$h que me quife^e tengo jo*

Va que por mi fuerte

el cielo ordeno,

Gcndoflor de.niñas

cafarme en mif lor,

parque mis andexaft

gozaffe mejoi,

y vrdi<sílecon ellas

mil telas de amor,

me ha dado vn marido

muy a mifabor,

pintadoa mi gufto,

qual le pinto yo,
Lornequife,&c.

Hombre bien fufado,

pada gruñidor,

bien contradizo,

mejor condk ion»

^\
No es cfcrupulofo,

ni le de p ais ion

faherque mi cafa

vifita el Piior*

Come fin traciío,

pitnfa que a los dos

nos lo trac vn cueruo,

coenoa fan Antón,

Lo que ms quife, &e*

Tengo tics galanes,

y correlíasdoy

fuftento a mí cafa,

y a,oai recreación,

para mis pendencias

tengo vn Cipion,

brau o pendenciero

y acuchillador

vn Ñau al Carmela
para prouiíion,

y para mi güito

tengo vn Abfalon.

Lo queme quife, me quííe me
tengo

lo que m e quife^e tengo yo»

Otro Rematue.

ENxuga Fan (la los ojos,

empero no losenxugues,

dexalos derramaragua,

y fucurfono perturbes,

que es bien que en fugeto tal

dos tales contrarios juntes,

y que el agua- mate el fuego

que de tus ojos rtfulte.

Bien es Faufta de rni alma,

que el fuego de amor procures,

,

do las almas que te ven,

fe abrafan,y fe coofomen,

y aqueíTc negro nublado

que eíle cielo herrrrofo cúbfe,

digo
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Digo aque{Fasioca*«negras,

que el blanco alabaítro efculpe,

quítatelas Faufta hermofa,

4^0 es bien q el roftro enlutes,

porque cri ru padre la muerte
fu ñzro rigor fecute,

que fi tu la das a tantos,

no es mucho que ella procure,

darla a cofas que te duelan,

porque fu oficio no hurtes.

Aycrcruze la calle,

y porque el coraron crinen

tus íaeta s,vi tus ojos,

y cegáronme fus luzes*

Dámela vida mirando,
que fi mirando las lumbres
de tus ojos enfermé,

mirando es bien que me cures.

O'ro Romance.

V [ue Dios fenor don luán,

que no fe como be podido 'i

citarme dos dias fin verte,

fiendo qual eres mi aliuio,

fidura mucho cfti.aufcncia,

defde aquí te certifico

queme tengo de mo r ir

quando Dios fuere fc.ru id o,

porque te tengo en el alma
tan de veras efcúloido,

que el rato que no te veo,

m¿l aya yo fi te miro,

y traeme tan defuelada

cftecuydado prolixo,

quemeacueíto ala oración,

y a medio día me vifto.

Y en penfarque no me quieres,

con tanto rigor meaf Hxo»
que almuerzo cada mañana
vna lonjadetocino.
Alfín eftoydcial fuerte,

que quando lloro,no rio.
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y quando me duele alg o,

paradefeanfar lufpiro.

Ynomebaírapaflar
a tu caufa ellos martirios,

fino que intentasagora

hazer de mi facrificio,

diziendomeCqual me dizes)

que viene ya de camino
cierta dama en bufea tuya:

y creólo que eres lindo,

Peroiíi tai ven mis ojos

yo te prometo y ahrmo,
que me he de arañar el roítro

con martas de vn regalillo.

Y que háfta tomar vengin^a,

y darte el juftocaftigo,

no he de comer pan afecas

mientras tuuiere cabrito,

Y plega a Diosfi me vieren

en cofas de regozijo,

que cayga vn rayo del cíelo

en cafa eje algún ludio.

Que bafta queterte yo
mas que a Melibea Califto

,

para que no quieras otra,

poniéndome a míen oluído*

Si yo guardo los preceptos,

qualguafdaclMoroel Domio-
y creo loque me dizes, (*o,
como el crecen Iefu Chri fto.

No ves que es ingratitud
,

pagar mal eftos íeruicíos,

y que d yo lo fu fnefle,

me daría la gente filuos.

Para tantas finrazones

mucho fiento . y poco he dichoj
mas lo que falta en lapluma,
fuplira dcfpues el pico.

Otro Romanee.

Que es cfto penfamiento,

Ss i quien
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fjuien te defiende y piar Ja,

que nunca te cottitmvtift-

a ufen cía ni modarro^.s?

ai t>empo quedeto'Jo

Vitoria alegre fíe a

a fer vencido en ferias,

y de fu tiíunrocfcapfts*

S«n duda que tu á-fticnto

leritne<; en el alma,

y delU que es eterna

ap> endas a im i talla.

Acaba mr,o te acaba,

q es mala de fufrir vida ta larga.

Que hechizos fueron eftos*

que hicuas deTcffilu?

que inclinación de cftrellas?

que encanto de palabras?

N«s)u edüdes que fu cien

mudar pafíioncs largas,

qu&l roca fu me al viento

tedexany te bailan.

Di loco penfamiento,

de quien efperas paga,

(i cita lexos tamaño

que en tu fauor-uguardas?

Aobame.&t*
Deuicras acordarte,

que quando cerca cftauas,

te dio nombre de loco

]a que tu daño caufa,

Y.lcr cuerdo deuíe ras

por la pena que palios:

nías ay que en ti el pf oberuio

por fer remedio falta.

Que contrarioelcmcnto

te üuiua,íi te canias?

fobiaua ya el dei fuego,

baílala yael del agua*

Acabame ,&c.

No ves ios impofsibfcs^

la ncrras,y montanas,

y rfrnar de inconuenientes

qiyt al p?.ffb te amenazan,

Porque fin darme treguas

remieuasla batallad

Ms ?egaen,fi te plaze

lasabx)lladas armas-

De quetefiruen prendas

de glorias acabadas,

difeurfos mal logrados,

perdidas confianzas.

Acábame,&c»
No quieras acercarme

defuerte al fol las alas,

que por el ayre baxen
fegunda vez quemadas.

Mas anda el fol muy altó,

y es mucbala diitancia»

de tu merecimiento

al que ninguno yguala.

No quiero vidalibie,

qUe fin ti no me agrada,

quoHCabcs preilo quiero

al quedefpacio acabas»

Acábamele.
Al trifte penfamiento

que nunca del fe aparta,

doliente de vna aufentia^

quee! alnm le maltrata,

El amador Pcrfco

eftaí razones habla,

y repitiendo ruega

al querog^r no baila»

Tyrano penfamiento,

q lefiemprc me acompañas,

defean fo (amigo) di ze,

6 ya que note can fas,

Acábame,o te acaba,

q es mala de fufrir vida tá larga.

Oiro Romance.

FReícas aguas- tranfparcntes

que margenes de cfmetaldas

enga-
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cngaftan vueftros criftales,

y vueílroscurfos atajan.

nucuos arboles vcftidos

déla color de efperanc.a,

que altiuos eftays mirando
cien mil Florezillas varias.

Y a los cantos de las aues
en otro coro difeantan

vueftras inquietas hojas»

del manfo víentoayúdadas.

Prados,flores,aues vientos»

arboles y azulcsagnas,

teftigos de mis fuípiros

quien de mi Celia me e p ina?

Que liruen vueftroseontentos

aí que fin Celia le cania

vueftraviftofa prefencia

de todos iao celebrada.

Ay pefada» alegrías^

üeílas prolixascanfadas,

vida de mis impaciencias)

muerte de mi güito amarga»
Ay miCeJia de los ojos,
(i de tu ciclo me falta

aqucíTalúz que me alumbra
firmejliermoía^oíTcgada.

Sin ti otros refplandoret

me fon cometa* ayradas,

telam pagos prefurofos,

nyos que todo lo abrafan.
Afjera cometas,rayos

1

acbmpagos,vientos,llamas,

fombra^nublcs^torbellinos,
embidias zelofas vanas.

Que foltí a fu Celia adora,

y fu ferdiuinoalaba

vn pobre paftor humilde,
que por fer fuyo fe enfalda.
Éfto callando publica

Faufto en aquella mañana
principio de Mayo.quando

amor a fus cortes lia tj 1.

Otro Romane*.

C^liadelosojos,
ola tu eres Celia,

que otras Celias, fon

Celias de la tierra

Laqueenaltaeftirpe

tanto diferencias,

qu al el claro di a

de la noche negra,

La que en hermofuft

tan^atraslasdex^s,

quallaluzdelfol

a ladevnacíirella

La que en difereciort»

cordura y modeftia

das efpanto al mund j

embidiadadellas.

La que ya tu nombre
vfur par te intenta,

para que con el

folo fe engrandezca.

Y qual por lo grande

mil -fe llaman Cefar,

Celias fe intitulan

para hazerfe bellas»

Y nocí fin vayftcrio,

que en eftrcmos puedas
eldiuinotuyo

mas luz: y campea
Que ü aqueftc efeófcó

nofeconfintier*

porel nombre hurtado

p a (Taran carrera»

Pero no fe van
íinfo juila pena,

que ven fus mentiras,

delante tus veras*

Si yafuhermofur*
de valor agena

para que la ampares

ÜO
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no echan .a tu puerta,

Y ru piadofa,

fqual a ti fujetas)

tn nombre les pones,

por dalles grandeza.

Celia de mis ojos,

con todo quifiera

queaeftas Celias faifas

no las confintieras,

qoe'temo de ingratas

no fe enfoberuezcan,

y luego contigo

competencias tengan,

aanquenote importan
eftas competencias,

que fi Celias fueron,

fon de la maeftra,

Celias de mal nombre,
digo malimprcíTas,

zangaños fin miel,

y faifas monedas.

Celias de Tos cienos

de lá cítygia cueua,

fantafmas dclayrc

de faifa a paren cia.

Ruego al ventczMIo

quetelleua nueuas

quandoiefuplico

que no fe detenga,

quefi las topare,

lasfubaa la peña,

y de lo masaU ó

las arroje dellas.

Otro Romance*

VEnturas del mundo
falazcs y breues,

o quan ciegos viuen,

quanros os pretenden

los que por fer ricos

bax^o altas gentes,

de filfas priuan^as,

profeífays las leyes,

y altiuos foberuios

poneys finalmente

gloría en vanidades

que en humo febuelue,

dadme atento oydo,
fi fordos no os tienen

confufos rumores

de confufos bienes.

Ta que en las riquezas

el fentido embutlues

,

lo menos que tu

por mas lo obedeces,

por tu Dios adoras

lo que no merece

tener eíTe nombre,
pues no te engrandece,

quanto mas juntares,

fi bien loaduirticrcs

a laeftrecha cuenta,

tanto mas le deues»

Eltiempo mejor
que lo pofleyeres,

fe te yra de manos
en vn foplo leuc.

Dezidmepriuados
de Grandes y Reyes
vueftras vanas glorias

a como fe os venden.*

Aánqüieta vida,

en que embidia os tiene

con aguados güitos,

de aguados deleytes.

Triunfa la ignorancia

que al fauor mantiene

la virtud hermofa,

callando patece,

Con rieres hurtadas

de humildes prudentes

ignorantes graues

adornan fus fienes.

tu
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Tu fabio encogido,

que aquello aborreces,

fi ya el defensaño
tehazc fabio fuerte,

figueel bien feguro,

que quitar no pueden
ei mundo engañólo,

ni fortuna aleue,

figue el bien q el tiepa

nurtca lecniKiece,

ní entre fus affaltos

le róbala muerte.

Otro Romance.

AL fabio Rey don Alfonfo
por vello tan humildofo,

y afable coa fus companas,
fu merino afsi fablolor

Porque uobre feñor nueflo,

fíendo Rey tan poderofo,

aguifa de vnhome llano

vos endonays todo a to dos£

Conocida fu caluña,

el fabio Rey replicolo t

Atended el mi merino,

non eafoneys deíTc modo,
porque todos fe rae endonen,
amigo atodos meendono,
que la afpcrcza en el Rey
mezcla omccillos,c odios,

non lo quiera el feñor Dios,

que el que a muchos mada folo,

con pocosfe comunique,
dejando a muchos quciofos,

amor del buen infanzón

al feñor ticn e en repofo,

pues grauedad non conferua

lo que faz trato graciofo.

Tenud:> es dar fugecion

al Rey fu gentío acuciofo,

y el Rey hará ygual jufticia

con trato manfo honóroíu*

I En las leyendas de Roma
departía vn Marco Pcrcío

fer aquel puebJo perpetuo,

fin jamas perder fu trooo,

do falla el Rey obediencia

por fu talante amorofo»

que del amor del caudillo

nace el fieruo fiel cuydofo.

Otro RottiArice.

COn el variable tiempo

f; viene, y va la hermosura,

ninguna firmeza a (canea,

que en el tiempo no ay ninguna:

queliuianaf lortc adorna,

oqueyelojofolla mudan,
o fe añubla fin penfar»

quando mas fu luz alumbra
!la guadaña de la muei te

lacorta\acaba;y trabuca*

y no muertería vejez

en vidala di s figura,

no la vejezjvn momento
de vn dolor,o calentura

la dcfeoropone,o marchita,

pu es que hará G fueren muchas,

Quando ellos acídente*

tu belleza no confuman,
ella en fi cambiada en humo
fe ra acabando,y apura.

No alegró con fu venida

tato quantoalyr fe anguilla,

que es empreílado plazer,

q mientras mas menos Jura.

Es domedieo enemigo,
ladrón que el repofo hurta,

a quien el tiempo atormenta
con inquietud importuna.

Ay fren te y lifas mexillas

como con Turcos y a rugas

a poco tiempo os vereys,

y blancas las hebras rubias r

^-——i—
S>4 »y



Romancero general,

ay claros alegres ojos

ya os miro con luzes turbias

los blancos dientes caydos

lasfrefeas eolores muflías.

D¡a vendrá que en el efpejo

no te conozcas fin duda,

y qual la famofa Elena

de muertes ocafion cruda,

Con rifa llores la caiifa

en que pufo fu ventura

la engañada juuentud

fin experiencia y cordura,

Afsia Lifis quede hermofa.

ahiua de nadiecura,

la dize el delengañido

Faufto,y ella no le efeucha.

Otro Romance,

M\\
ayi dueña, o donzella.

jSiergue faz a otros ornes,

debiendo fincar tenuda

al que mas la mueílraamore.

Con fusaleucs falfias>

y con fundios galardones,

mezcla lides, e omeeillos

entre buenos infanzones-*

yazen fus mentes en lueñe

en el.deuer non las pone
con el falaz del mudare
yantares a fu fabore.

Mal aya cuerpo garrido

que encelada no fe efeonde,

manteniéndola lealtad

a vn léale corac,ene.

Maguer no las hagan tuerco,

fuclgan con las finrazones,

y quando fe veen en crencha,

fubenfe a los miradores.

Cuydadesviíten por bufeo,

brtales de lanado Londres,

y es porque otros barraganes

cftos fus ajuares logren.

Afsí lamentadonOlfos,
eaualgandb en fu morón*
2 ver la niña en cabello

que fale a gozar lalborc.

Otro Romaneet

VErdad que los ciegos rlgeáj

5 alumbras toda la tierr*,

tu que ordenas los eítadosy

y la rectitud fuílentar,

Tu que lo claro confirmas,

y claras las dudas mueftrasj

crifol donde las virtudes

en mas perfeeion feacendran.
Ornen aje perdurable,

efeudo fuerte dé pruena,
tiempo que mmca.te turbas,

flota que jamas te anegas.

Fíor fin marchitarte hermofa,
foíTegada mar ferena,

puerto do nadie peligra,

toque que aclaras finezas,

Snludcn vn fer eíhblc,

vida a quien muerte re fe rúa,

remedio que a todos fanas,

puerta que a nadie te cierras.

Sol fin ponerte luzien te,

luna fin eclipfc n ueua ,*

camino que a nadie canfas,

fenda fin rodeos derecha.

Centro do todo repofa,

Norte que el mundo gouiernaí,

fin quien fortaleza es flaca,

y es malicia la prudencia.

Sin quien templanza es raiferia,

y la jaítkiafangricnta,

la caftidad feca y van3,

pobre la mayor riqueza,

la humildad faifa fingida,

y traydora la paciencia,

la conítancia pertinacia,

y la piedad es fupctf lúa.

Antii
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Antidoto a la ponzoña,
fombra al rcdftcro amena,

terrero a quien todos tiran,

blanco do pocos aciertan.

Di verdad,que figlo es cite,

donde los vicios fe cuentan

porvirtudesyfíendo vicios,

y tu razón atropellan*

Porque a lafeueridad

oy por jufticia celebran,

y al defalximiento azedo

lo tienen por entereza?

Llaman afabilidad

fa parlería lifongera»

liuuudad a fa alegría,

y es la grauedad pereza,

la tibieza es diferecion,

cxceíTo en veílir, limpieza,

la demaíla en ios gados
gallarda magnificencia.

El prodigo es liberal,

y la efeacez prouidencía,

lantidad la hipocreíia,

la faifa aducía conciencia.

Circunfpe&o el bulliciofo,

y manfo al rermifo aprueua

al vtinagloriofo honrado,

y todo es faifa moneda.
Inquifidoradiuina,.

como ala ignorancia deras,

triunfando con el fauor,

y la virtud fe defprecia.

Como las flores del fibi o
eTignorantc las Ileua

y con guirnaldas honradas

fe compone ía cabera.

Verdad,porqa quien tefiguc,

loioluidas en pobrera,

y mentira tu contraria

por fu lenguaje íepremia,

I que íírue que no te quiebren.

fi te adelgazan y eílrcch an,

torciéndote verdad (antas,

que conocerte no puedan»

Mas (i al que habla caítiga

la embidia de t us grandezas

Con filencio huyo el peligro,

pues viuc quien efearmicnta.

Otro Romance»

DHo gracias deu otos padres,

dadnos al monge Ramiro,
que fu hermano el Rey Alfonfo
ha fallecido fin hijos.

Nauarros y Aragón efes

traen entre Ci omccillo,

que fino es de Real fangre,

no quieren otro caudillo.

Cada qual pretende el Reyno,

y a Dios hará mas feruicio

en pacificar fus tierras

que en el fer monje Benito,

El buen Ramiro fe efeufa,

mas razón no le ha valido,

que vence necefsidad

que de leyha carecido-

Sacanlo del monefterio,

fin fer de nadie impedido,
lleuanlo a jurar a Guefca,

y porRey lohan elegido.

DeíTeofo cftá el buen Rey
por exercirar fu oficio

deCapitan valerofo

contra el Morifmo gentío.

Mandó juntar muchasfazes,

y acompáñales el mifmo,
pretendiendo en la batalla

fer a todos prefendo.

Al fubiren cleaudío

que la efpada'fe ha ceñido,

facado la ha de la vayna,

de aquella fuerte auia dicho:

Si la efpada al embaynatfc

**i en
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en fangre del enemigo
va ya defnuda en la mano
no tengí tiempo perdido.

Rienda y efeudo nopueder*
fer de vna rftano regidos,

porque no tengan edoruos.

vayan por ítdiuidídos.

Tomo la r.'cn la en la boca,

y elefcudo apercebido,

metiofe afsf en la batalla,

tiendo detodostemido.
Otro Romjtme

SEiáor Conde don Roldan,

fea muy enorabuena

el dicho fo defpoforio

con vuetlra Dnñaldi bella,

e* vn roque el cafamicnto,

da feconoeen y prueuan

de paciencia y diferecion

los quilates y finezas.

De aqui procede la vida,

que e» gloria fi bien fe acierta,

o ladeinrierno impaciente,

fi por contrario fe yerra.

Setenta años aura y mas
que en mi flor y edad primera

efle nucuo eílado vucítro

fu (lente en vida quieta.

Si days crédito a mis canas

por vna larga experiencia

direos en breues razones

qu: hize con mi CondeíTa.

Ame con moderación,

y en eftremo recálela,

fiempecen publico la honraua,

V enlecretoaconfciela.

No mezcle verj? con burlas,

mucho efttmand» tas veras,

n¡ jomas la defcjbn

los «raiies fecrtto* delías.

Vi oítreme fer recatadoj

no dando zelofas muxíltas^

fus menudencias dexaua,

dexome en las cofas jgrueflat.

Agafajefus parientes,

no xuqo en los míos moieftia,

dudé temas que reñía,

crey fus riñas lin temas.

En ellas no la ataje,

que íi a la müger no dexan,

hallando contradicion,

mil hiúorias fe rcnueuan.

En enojos fuy poílrero,

primero en laspazes era,

fiempree la puerta de cafa

dexaua enfados dcafuera.

No le conté libertades,

honeílidades con tela,

ninguna alabe de hermofa,

pero infinitas de buenas.

Hize alfin que fus vifítas

moderación no excedieran,

y a quien, y quando,y porque,

con crandeocaíion tuuicran.

Al yr aduertüa mucho,
poco cfcuchcla a la bueltaa

adorne fu mo^o brio

con galas ricas y hontftas.

No fie profpcridades,

aunque mucho fiaua della,

ni la dexa quefintieíTe

ñccefsitada vergüenza.

De otros mil modos vfaua

conformes los tiempos eran,

con que yo viu« feguro,

y ella patTaua contenta.

Af>i:il rezien defpofado

en puridad iCpnfeja

el buen viejo don Beltran,

y don Roldan fe lo sprueua.

Otro Romance»

Lo de ayer ya fe palló,

*»4
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lo de oy qua! viento paíTa,

lo de mañana aun no llega,

aísi aquefte mundo anda.

Eo el lo firme parece

a manos déla mudanza
lo mas fano luega enferma,

el deíTeo no fe alcanza.

En cien años (i a y de vida

de contento vna hora fJra.

porque quien prende nofuclta,

fi el mundo vna vez le ata,

aflige, y no da conluHo,

roba fin que buelua nada,

altera,y no p3cifica,

laftima,y defpues halaga,

fin oyros da fentencia.

viuo os fepulca y acaba

.

Lo que promcte,no cumple,

firuefe bien,y mal paga,

combidapara engañar,

y pata abatir leuanta.

Sin perdón aro s.caítiga,

¿3a honra,y dcfpues infama,

quien masacierta,m3s yerra,

pierde quien pienfa que gana.

Laíla por el quien le fia,

y c$ inquietud fu priuan ca,

en el entramos llorando,

del con lloro nos apartan,

que lo que fe fiembra en lloro s,

en lloros el fruto para.

Mientras fe viue,es pefar,

confufion tormento y anfia,

yalfin para en af lición

¡ng'atitudjtcmor/auia,

quede lifonjas,men tiras,

prefunciob y glorias vanas,

Iocuras,y menofprrcios,

hontas,riquezns (oi'\*¿¿\ s,

Quede machinas, codicias,

tráfagos,pJeytos,y trampas,

fobornos,y tyranias,

Yra$ Tpodcrcs. vengan cas,

arrincona la humildad,

trunfa,y vale la ignorancia,

que etvelfauor interés

tien c feguras cfpaldas.

Eftocntrc otras cofas dize

vn frayle nue confolaua

a don Aluaro de Luna,

mientras la muerte efpcraua,

Otro ÜLonixnce.

CE amor con int^readencias»

> que es de linage de puífos,

que pof mohientos aguija,

y fe para por minuto!*

Abrenuncio.

De donadlas aícor^ada s,

queíiendoplanus fin fruto,

pretenden adoración

por lo b!anco,y por lo rubio.

Abrenuncio.

Deterccras diíTonantr s

que pegan en mi de agudo,

teniéndome por ton necio,

q no entiendo el contrapunto*

Abrenuncio.

De peticiones en tercio,

hechas con trabas y efíndío,

y dichas dcípues a v e:Tos

como pfalmos deNotunio.
Abrenuncio.

De damas que fi os oí» ecen

medio cornado Je £Lf«o,

afuer de la vida e térra

cfneran ciento por vno,
|

Abrenuncio.

Dq
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Oc ficioaes rvoartidas»

rúas que pecho ni tributo,

que en admitir variedades,

fon el arca del diiuuio.

abrenuncio.

De Reynasen cuyas cortes

fin guardar a nadie el turno,

habla, (i es rico Toledo,

y calla ti es pobre Burgos.

Abrenuncio

De tablas de malos lcxos>

damas q aunque quiera maeho<
hnzen las mifmas obfequias,

al aufente que al difunto.

Abrenuncio

De las que no fe enternecen,

no fien do de oros el trunfo,

fi les tañen mas guitarras,

que fueron contra el Maluco*
Abrenuncio,

De Poetas que no efcrlben

Uno Apolo el rubicundo,

y por mas foles que gañan,

no desa de hazer efeuro

.

Abrenuncio»

De tiples que meten letra,

y d araran baxo? los puntos

que podían fer polilla

del ferrado del gran Turco*
Abrenuncio.

De cafeos defuaneeidos,

bonetes que tienen humos
de Nuncios del Padre fanto,

pudiendo eftar en elNuncio.

Abrenuncio.

De fanfarrones delampa,
que pretenden por la rufo
dar a las dama* en votos
lo que ellas quitré en juros.

Abrenuncio.

De varas q al primer toque
qual de otroMoyfen fegudo
íacan arroyos de plata

de los peñaícos mas ducos.

Abrenuncio.

De diferetos putariuos

en el aplaufo del vulgo,

q por mas q ande cópueilos
fó (imples en todo el mudo.
Abrenuncio.

De buenas caras al olio,

que a pura fueren del vnto
pienfan dexar encubiertos

los defetos del dibuxo»

Abrenuncio,

De otras mil colas que veo
en eftos figlos caducos,

que las he por expreíTadas,

y demi\porquelas fufro»

Abrenuncio,
Otrd Romana*

AVofotras digo

Uf de mantellina!

vueítro bueno canta

mi mala bozina.

Defcanfen vn poco
las defedafina,

que al paño rae acojo,

quehazemalaorilla.

Goze quien quiíicrs

las argenterías,

ajandelay ri^oSj
ii imip JS$

celas
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télasela China.
D¿n al pcníamiento
lasa'.i* que guían
ago/ar del ciclo

que arrogancias crít.

To'nena fu car^o
por fauor que obliga

moftrarleseldcdo
por la celosía.

De palabra* muertas
lúgan ellas viuas,

que yódelos hechos
Haré mis in a quilas.

Sis torres fabriquen
fobre .trena fría,

y el vilieteefperen,

que el traerá mentiras.
Pegucfc de noche
a la dura efquina

como cedulón
de cafa quealqtnlati.

Carguenfedcazero,
cuenten las cabrillas,

velenalfcreno

fus damas dormidas
de h ygieíij grande
junten la capilla,

cántenle canciones,

endechas,y lyras,

Re filian al velo
losnueuo* IVlaciar,

pierdan el color,

fufan melarchías,

Denles largamente
loque viene de Indias,

y carguen de joya*
a las joyas lindas,

QUca mejor librar

renJeran la vifta

fobre el necio amante,
quando van a Muía.

337
M^ tornando en mi,

quié diablo* me obliga

adezir de nadie,

pues nadie me incita?

A mis viñas bucluo,
que es adonde ciia

cipaxaro grande
de mifantafia,

Viuan mis fregonas,

mis fregonas viuan,

con fus pa pos de oro,

y fus cofias limpias.

Con ellas me cntiefreo
que fon fin malicia,

y que nunca dizen
palabras fingidas.

Con vna palmada
las tengo rendidas,

o con vn requiebro

deeiwarlazasmias.

No les hago veríbs

con filaterías,

qiiádo m ncho mucho
les canto folias.

Miranmeen elvayle
todas a porfía,

con todas me huelgo,
todas me acarician.

Ojié las Mama broncas,

y i.uefon efquiuas,

no lo-tu ii a bien,

harto mallo mira.

Pues por fu camino
quieren fer trjy¿is

p

ypuefhsen el,

a fe que caminan.
Cada año me entrego
a fu cirugía,

para que me faquen
la mantee;; l'mpia.

GuardufcLi toda

pzrx
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para medicinas,

que cáfila tienen

rodas por reliquias.

No me piden nada,

mas por hidalguía,

quando vienen ferias,

les compro cofillas,

Dovles alfilere*)

y vn par defortijas*

y algún efpejuclo

de poca quantia.

Hilas me agradecen

ellas niñerías,

y me eílan firuiendo

de noche y de día.

Siga quien quiíkre

la bobearía,

que ya mis cañones

no fon quien folian.

Entre eftas fe halla

toda mi alegría,

y el llorar con ellas

es mejor que rifa.

Nunca yo me aparte

de tal compañía,
tan cerca metengan
comofucamifa.

Oír o Rt manee.

AYamor.amor,
bladocomo angeo

maldigo tu nombre
mil vezes arreo.

Yu de tus biafones

no quiero el bufquco,

ni ver que tu frente

ciña mi trofeo.

Sepa todo el mundo
qual me vi y me veo,

queconfervo mifmo,
apennslo creo.

Tusin fiemos tune

pormi jubileo,

y mi cielo inmobil

fue tu deuanco.

Templo de mi gloria

era mi deíleo,

dondefeadoraua
vn monftruo muy feo.

Eran aguas dulces

las de tu Lerheo,

tus cardos y abrojos,

beruena y polco.

Lleuauas mi alma

de botiboleo,

y al fon de tugayta

dan^aua el guineo*

Sin fer candor
me trayas a ojeo*

de quien fuy Euridize,

quado yo fuy Orfeo.

En vn tiempo fuyfte

otro mar Egeo,

y yo de anegado

fuy otto Thefeo.

Con las alas de ayrc

imité a Perfco,

boíando mil vezes

fin el caduceo.

Érate amorofo,

fangriento Himineo,

y como la palma

llano el Pirineo.

Yadefde efta torre

libre y fueltú oteo,

tn engañofo ornato,

y tu torpe afleo.

En tu amarga hiftoría

hallo filaleo,

que fon tus fauores

los perros de Anteoí

De medir tus fignos

amor ya me apeo,

que
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que no quiero verme
en Cáncer ni Leo.
Por mi Itbcíud

defde oy mas peleo,

y verte remando
es lo que deíTeo.

Oiro Romance»

POr las riberas del Tajo
donde mas fu curfo cftiende,

junco a la ciudad Famofa

que por fu muro lo tiene,

Vn Benccrraje gallardo

a quien el amor ofende

al tiempo que eíla en fu gloria,

y en la mayorque dar puede

En vn houero que al viento

en la ligereza excede,

caminaej Moroveftido

de morado,azul y verde.

Va a las fieílas que en Ocaña
vn Moro de los Gómelas
ha2e,porferuira Axa
que ya por cfpofa tiene !

De cinco cfquadras de canas

qha ordenado el Moro alegre,

vna encargo al Bencenaje

mo$o de años dos y vey nte,

Que aunq es tanmo^o, vna lac,a

tan bien con el braco mueue,

como la liuiana caña

que ligera el ay re hiende,

O cielos, dizc pluguiera

a Ala que los alquiceles

a mi y a vn Moro traydor

trocara en armas la fuerte:

Como podra jugar cañas

con vníilfoque featreue

aturbar la dulce gloria

que también mi fe merece:

Como fe ñora di íta alma

crédito das al que miente,

agramando rni Fe pura.

que a foloru g«ifto atiende?

Si jamas he publicado

que en nadamcFauoreccs,

y fino guardo el fecreto

que atu mucho amor fe deue,

ni fera pofsible Zayda
quede/cubra eternamente

la fecreta gloria mía,

ruego a amor que me la niegue,

y que jnm.as bella Mora
me mueílres tu roírto alegre,

y entre Janeas enemigas

me den aFrentofa muerte,

y que del todo olutdada

defaberla no te pefe,

fino que me la defíees,

fi eíla Fe no tccumplicrc,

y la cifra de mi adarga

cfta declaración prueue,

pues va fembrada fobre aguas,

qiul ves de pequeños pezes,

que jamas fonido alguno

con la lengua Formar pueden,

fino Fuere mas menudo,
mudeamor mi alegrefuerte,

y eaftigue el cielo fanto

vna lengua que mevende,

pues yocl morirle dilato

por tu amor que me detiene,

qupa noeftarel de por medio,

no tirara caña leue,

finoUnqaque paliara

el pecho de quien rae oFende,

Otro Romance,

EN vn dorado valcon,

-uy a fuerte y alta cafa

quebrando manió o las olas

toca el T3jo con fus aguas,

echa cuydadofos ojos

eflaua
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cttjiii la hérmofaZayda,
tendiendo fu arenta villa

porel camino efe Ocaña,

con el eoydado que nace

de.vni amorofa rfperanc,a

mira por tí a caio vieííe

vn Bcn cerrajea quien ama:

Adía bulto que a (Toma,

la atenta villa repara,

porque codos le parecen

el i3?ncerraje que aguarda,

De lexos algún isvezes

le llena de gloria el alma

loque liegado mas cerca

la cntnítcze y defeneaña.

A y mi Bmcerraje.dizc,

fi annyer me vifte ayrada,

ya mis ojos me difcu'p.in,

que con lagrimas me bañan,

Arrepentida las vie C \

de imaginar quea micaufa

fuyíleel mas trille y gallardo

de quantos jugaron canas,

aunque eítaua,íi lo aduiertes

con ] uft a cania agrauiada,

pues vi ele enemiga lengua

defdorar mi honefta fama>

(i tu no ditle ocaíion,

perdona a tu humilde Zayda,
yfi por tuya la tienes,

no te pefe que fea honrada.

A ley de bueno el fecreto

deaido a mi eíLdo guarda,

pues no faltara la fe

defta Mora que te ama:
Di?c: Y vio que el Bencerraje

gallarlo a fu puetta llama,

y ligera baxa a darle

bracos, cuello pecho.y alma.

Otro Romjnce t

El Bencerraje que a Za \ di

entregada el alma tiene,

en fus colores publica

que de fu luz viue aufsnte,

de leonado vifte el Moro,
porque fufe no confíente

que alma,ni cuerpeen aufcncU
vifta colores alegres,

con blanca y leonada toca

aprieta vnroxo bonete,

y en el con tres plumas negral

cubrernoradas y verdes

en las moradas publica

fu fe que no desfalleze,

por mas que la anfencia.triñt

fu fiero rigor aufente,

por latverdes viueel Moro,
quando mas fu pafsion crece,

porque fe las dio fu Zayda,

para que en aufencia efpere:

mas quien gozó alegre citado,

qual el le gozo prefeate,

es bien que con luto cubra

memorias de aufentes bienes,

en vn herrnofo.cau.allo»

que lo blanco hurtó alanieue,

folo aunque no de pafsiones,

paflea el Moro valiente.

Ko le llega al acicate,

para que bríofo huelle,

porque aun en efto procura

fu mucha pafsion fe mueftre •

Llegado el Moro al valcon,

donde a fu dama ver fuele,

viéndole tan lexos della,

nueuo dolor le enterneze.

A y valcones vervturofos,

que fuyftes mi cielo alegre,

y por mi corta ventura

ya.foys dctlertas paredes.

No elleys vfano? y altiuof,

aunque doradas y fuertes,
X»

qu<
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que vna humilde cafería

en la ventura os excede,

en ella mi Zayda hermofa
a fu plazer fe entretiene

obligada de fu honor,
de fus padres y parientes:

íí tu quineras o Zayda,
trocado huuicra por verte

eíla ciudad y mi cafa

porfolo vn pagizo aluergue,

que fu humildad y pobreza
tuuiera por rica fuerte,

como fuera en el lugar

que con tu gloria enriquezes,

mandas me que aufente viua,

yes dar licencia a la muerte,
que la mal hilada eHambre
de mlcorta vida quiebre.

Efto dixo el Benqerraje,

y Amor que le fauorece,

en ZefiroTe tranforma,
que blando fus plumas mueue;
pero mucuelas de forma,
que las haze que fe truequen,

y lasnegras no parezcan,

viéndole claras las verdes,

ate nto lo mira el Moro
y enaquel prodigio aduierte,

que fera defeonocido
íi al cielo no le agradece:
las plumas negras arranca

verdes y moradas quiere,

las negras entrega al viento,

que las efparzay las lleue.

creció fu foplo,y ligero

con mil regates rebuelue
hada hazer que las plumas
en cafa de Zayda fe entren:

Violo, y fatisfechoelMoro
dixo , A»fi güito fe ordene,

q pues mi aufencia te alcanza,

parte de mi luto lleues.

Ot ro romance .

BAxo lasefeafas fombras
que dan vnas pardas peñas,

comunicando fus puntas

con el foljluna y eftrellas,

en cuyos huecos vazios

o león o tig?c aluerga,

porque dehueíTosy pieles

eíla la cueua cubierta.

De h aldea y fu bullicio

huye Aibanio,porq esiuer^a

para publicar fu mal,

de hóbres huya y bufqpiedras:

y eílendiendo el débil cuerpo,

deshechode fufrir penas,

teniendo contra clcalor

moderada rcfiftencia,

dizeaííaltandoleel pecho
viuas memorias de JÍmenia,

que como fon prendas nobles

con mas rigor le atormentan:

Ogloria del bien que tuuef

íi a cafo en aquefta aufencia

me dan guerra güilos tuyos,

a mi no me lo agradezcas,

por que es penfion q recibes

de aquella amorofa deuda,
que fobre mis ombros pufo
tu firme fe y mi firmeza,

nome culpes de mi culpa

fi es culpa por alma agena
engañar mi voluntad,

queá voluntad fe haze fuerza:

mas gracias al cielo judo
que de aquel mar de fofpechas

fali mirando tu luz,

cortando fus olas fieras,

ya del agua que en oluido
me anegaua,La que afuera

de mi barquilla medrofa

Te el
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el agua que me la anega.

Y aunque mojado fali,

eoxuguemc en tus riberas,

lasque riegan Duero y Tajo
que no las queXenil riega,

íi fus contrarios injuítos

nueítra efperan^a atropellan,

faldra el alúa y deshará

aqueíTas confuías nieblas,

q no ha de fer (iempre eclypíí

metido en aquella fuerza,

guardándome las eípaldas

dos montañas y vna fierra:

interrumpió fu difeurfo

vn ruydoqueleinquieta,
que es vn icón que del monte
vn venado trac por prefa.

Albanioqueno fe efpanta

de ver ia efpantofa fiera,

vn cuchillo ai braceo aplica,

y fu gauan por defenfa,

el león que por inílinóto

ypor verdad del fe cuenta

a los nobles humilhrfe,

anGa Albanio fe fujeta,

el cuello humilla,y de Albanio

parece que los pies befa,

mas la humildad en vn punto

troco en furory braueza:

del mouimiento fe efpanta

Albanio y por ver lo que era

los ojos buelue y conoce
aTBelardoque fe acerca,

y temiendo fu peligro,

que es bien que fu daño tema,

con el leonadogauan

para que huya le hizo feñas.

Otro Romince*

EH elcaudalofo rio

donde el muro de mi patria

fe mira la gran corona
M

y el antiguo pie fe baña,

defde fu barca Alción

fufpiros y redes lan^a,

los fufpiros porcl cielo,

y ias redes por el agua,

y dn tener manzilia

miraualo fy amordefde la orilla

lin vnmefuio tiempo (alen

de las manos y del alma

los fufpiros y las redes

hazia el fuego y hazia el agua,

ambos fe van a fu centro,

do fu natural les llama,

defde el coraron ios vnos,

las otras defde la b arca,

Y fin tener manzilia

miraualofú amor defde la orilla

El pefeadorentretanto

viendo tan cerca ia caufa,

y que tan lexoseíla

Üe fu libertad paflada,

hazia la orilla fe llega,

adonde con ygual paufa

hieren c\ agúalos remos,

y los ojos deU j el alma,

Y fin tener mazilla,

m iraualoíu amor defde la orilla

Y aunque el deífeo de verla

para aprefurarle arma
de otros remos la barquilla

y el coraron de otras alas,

porque la ninfa no huya
no liega mas que a difunda
de donde tan folamente

efeucheaqueíto que canta:

Volad ai cielo fufpiros

,

y mirad quien osleuanta

de vn pecho q es tan humilde

a partes que fon tan altas,

yvofotras redes mias

calaos en las ondas claras,

adpndo.
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adonde osviíít'arc

con mis lagrimas canfadas,

Dexadme trille a folas

dar victo alviélOjyolasa lasólas.

DexaAme vengar deaqudla

que tomo de mi venganc.a,

demás leales feruicios

que arena stiene explaya,
dexadme nudofas redes

,

pues que veys que es cofa clara,

que mas que vofotras nudos,

tengo para llorar caufas;

Dexadme trifte a folas

dar viétoal victo y -lasalasolas.

Otro Romance.

ENtre breñas y quexigos

lugar para contar duelos*

diipuefto al fol del Verano,
ya laefcarcha del Inuicrno.

dondeapenas fe oyen aucs,

fino bramidos y truenos,

ya del tiempo ,ya de fieraf

manías cabe mis tormentos*
yn can rauiofo fotmaua
de mil aullido* mil Heos,

fubicndoííh foflegar

délos valles a los cerros.

En cada fombra que topa
pienfa que halla fu remediOf
que a los afligidos crides

fon de fombra los eonfuclos.

Pudo vet fu aliuio en m?,
qual yo en fu mal mil tormetos,

y como a perfonaviua

le dixe de auícncia muerto*

Sufre ru djño de auftncia

que fuerca vfurpa derecho,
pues no ha de fer de prouceho
en tal trance la paciencia.

Almiaras tu acidente

34°
bruto con ver mí pafsicn,

que al fin alcance razón

y viuo viéndome aufente.

Mortro efeucrurme y dolcrfe¿

que fue de mí mal eftremo,

poniendo fin a fus dnños>

como confclado dellos.

Y yo penado y qUexofo

dixe (pero dixe al viento,)

mi pena mueuea los brutos,

y no de Bclift el pecho.

Otro Rflmtnct*

Quei la bella aldeana

Xxconfiada en fu belleza,

tan gallarda como herraofa

,

i y hermofaeomodifcreti,

algunas defdirhas mías,

que tengo gran caudal del!a*
s

me la aufemaron quedando

ftn bien.pues quede fin ellas

Fuea la ciudad mi memoria*

fi me querrá quando venga;

al defpcdif fe me diao:

Licino,ocaü"on es eíta

de defcubrirfe verdades,

y conocci U firm czás*.

claraste Con ya las miar,

le dixe, y peíame Deiia,

notcmascomo yo temo,
verdades que tanto cuento,

oluido y mudanza cftm
aguardando aquí ira auícncia,

para acometerte amign,

plcgaa Dios que note vene,!,

ponzoñólos zelos tuyoi

fon los q me ha de hazer guerra,

hijos baíhrdos de amor

,

y mayorazgos de penas;

de gales comíanos

Tt i huye
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huye como de Sirenas,

no dizeo palabra mala,

tnas no tienen obra buena,

mil íiglos efperaran

de tí vr. fauor porque entiendan

las damas deia ciudad

q ay quié los quiera en la aldea:,

no te aficionen fus trajes,

porque fiailaviften fedas,

también acá nos ponemos
pellico y callón con trencas:

aquellos perfumes fuyos

todos fon junios de yeruai

que pifan oueílros ganados,

en el exido y denefac

quindo te ronden la cafa

,

y bagan tu calle carrera,

es porque fus pretenííones

enía vezindadfc entiendan:

todo es ficción quanto tratan,

y fi algunos tratan veras,,

fon Como flor del almendro,

que no ha falido y fe yela:

íí con hilagos les hablas,

luego dirán que eres cierta,

y que eres tofea aldeana

hablando con afpereza:

acá alo llano viuimos.

quiere el que quiere con veras,

y aun algunos en las burlas

fabes tu que fe confieffan:

buclucte morena mía
antes que el amor te buelua,

fin o quieres que al rigor

de zelos y aufencÍ2 muera,

de tu cauaña nofaigo

que aunque agora efta dcíicrta r

bada auerla tu pifado ,

para }ue yo adore en ella ..

drc^jntironm c por ti

los palores en la Vega,

y algunas de ti embidiofas

que teeítes alia fe huelan,
de verme tan Crin e y fulo

fe regozijan y alegran,

ítus yoquedarevengado
de todos fi me remedias.

Fue a laciudad mí morena,
íl me querrá quando buclua.

Otro Romance*

DEl tiempo infinito

la imagen anciana

contempla Rífelo,.

y aqucftole canta:

Oye mis endechas

inuentordcvfanc.as*

que todo lo crias

y todo lo acabas*

de tus alas libres

pinzeles fe facan

para el defengano,

queespintorde faltas,

tu guadaña afilas

entre las pizarras

de nueílros dcfcuydo*

y de fu mudanzas,

y luego con ella,

tan fin duelo talas

a boles humilde»
como altiuas palmas,
fugicíuasfombras

de prieíTafcñaian,

las^nochesque oluidas.

losdias quegaftas,

ala muerte entregas

lasdefdichis largas,

quancio el curfo tuyo

no puedo cítoruarlas,

por los males nueir.ro*.

v.igorofo pailas,

por el bien a penas

elayre te alcanzar.

de.
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dct Indio remoto
margaritas caras,

Ciñeran fus iienes,

luzieran fus alas,

los metales ricos

te dieran medallas!

los pobres comunes
eternas eftatuas,

en tus aras vieras

las nunca halladas

preñezesocahas,

y partos de Arabia»
el colmado cuerno
de f:is abundancias
(fauor de la tierra,

theforo del agua)

venerablemente,

Aoialchea facra,

porm: le vertieras

en tus nobles cana?,

có tal que laínduflrh
le diche a mia¡inu»

folturacn mi pecho,
pri:ion en quien aína,

podarofas fuerzas

que de mi efpcran^a

los efetos rijan

y eftorucn las caufas,

memorias alegres,

defuios (in anfias,

e fcarmientos firmes,

firmezas quebradas:
para el penfamicnto
no te pido nada,

que yo le caftigo

(i no me regala:

no lera poisible

tiépo queme valg.is,

duros fon mis hierros

mas que tu guadaña,

ü ia vida loara
,r% *-»-**,.

íi la muerte falta,

li penas con lucían ,

ti confueloscanfan,

q rae otorgues quiero

tus horas menguadas,

y que de mi vida

bolando te vayas

Of re Remsnct.

NOble paírorcüla

delosajosnegroi,

i quien amor hizo

de mis glorias dueño:
como mal pecado,
hablarte no puedo,
de Amoreítoyfano

y de aufecia enfermo,
afe que es gran mal,

yo mucho lo temo,
por ciertos refranes

quedizc vn difereto:

Dize quelaaufencia

engendrarezelos,

yquanto ellos creces

m?gnael fufrimicnto,

Y pardiezpaftora

por mi cuenta veo
que en eftas razones
lo que dize es cierto.

Queamorquado niño

le dieron el pecho
palabras fabrofas,

y afsi es tan parlero.

Y en llegandoa grade,

quando fue creciedo,

dizen que las obras

fu fu (lento fueron,

como entre nofotros,

falta todo cito,

que no nos hablamos,
ya penis nos vemos,

Tt , ya
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enmitantaaufcocia
engendra recelo,

ííacafo de hambre
tu amor yafch3muerto
oyhazetresmefes,
fi mal no me acuerdo,

que ayuda mi amor,
con todo eílarezio*

puesauqueno alcanza

tus dulces requiebros,

defeue nos apartan

inuidiofos pechos,

porque noenflaquezca

tus cartas le leo,

y afsi ie í'uílentan

tus prometimientos.

Tu haz otro tanto,

defeoge mis pliegos,

lee fus renglones,

pues fon verdaderos,

podra ferpaílora,

que te firua el vellos,

de halarte obligada

avn leal acuerdo,

que firqe prometes
vn amor eterno,

veras que en mis cartas

lo miímo prometo.
Ypardiez podria

mudar el pellejo,

pero no mudarme
deíte amor primero,

No te mudes tu,

qaunq inuidiay zelos

aora nos aparten,

mudable es el tiempo.

Yfera pofsible,

pues buelaaunq viejo,

que a fernos púdolo
bueluaqusi primero.

Mira bien feñora

la fe que mantengo,

y que el mal de aufécia

liento como deuo.

Pues ni é corros baylo,

niafíilto a los juegos,

y viílo pellico

enlutado y negro.

Pues ion mis cáciones

fufpiros defuego
llanto mis palabras,

endechasmis verlos

deftemodoaufente
la vida fuflento

con tormentos viuoi

y plazcres muertos.

Eíta carta eítaua

en el hondo hueco,
de vna antigua encina,

queeíla en vn repecho
junto adonde tiene,

Belifa fu apero,

yquealliíumano
la efeondio fofpecho,

Y aníi aunque la carta

no firma fu dueño,
lindudalaefcriue

Damon el cabrero.

Otro Romame.

AQui gozauaMedoro
de lu bella defeada,

a pefar del Paladino,

y de los Moros de Efpana
aqui fus hermofos bracos

como yedra q fe enlaza,

ciñeron fu cuello y pecho*

haziendo vn cuerpo dos almas

Eftas palabras de fuego

eferitas con vna adarga

en el marmol de vna puerta

el conde Orlando miraua,

y a penas leyó el renglón

de
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de las poftreras palabras

quando con bozes de loco

echo mano a Durindana,

y dando fobre las letras

vnay otra cuchillada

con el encantado azero

piedras y centellas faltan,

que de palabras de Amor
no folamente en las almas

cj en las piedras enxra el fuego,

y delias faleia llama:

la coluna dexa entera,

como lo cltafuefperac.a,

que confleíTafermas firme

que no el valor de fus armas:

entrando la cafa a dentro

vio pintada en vna qiudra
laamarillay riera muerte

q a los pies de vn niño eftaua:

conoció que era eí amor
en las flechasy la aljaua,

y vnas letras que faltan

de la^manosde vna dama:
lo quedezian repite

como quien no entiende nada,

que en males que viene ciertos

es gloria engañar el alma:

las letras dizenjvlcdoro,

e! grande amor de tu efclaüa

ha de vencerá la muerte
que muerto viue quien ama.
Ño tiene el Conde paciencia,
que alborotando la fala,

defpcdaca quanto mira
(de Amor injuña venganza)
lo que dize y lo que íiente

entiéndalo quien bien ama,
fi fabe el mal que fon zelos,

que llaman muerte de rabia.

Z$M4HCf.
Hanme dicho hermofas

que teneys cofquillas

por ver al que hizo

a hermana Marica,

porque no mouays
el mefmoos embia
de fu mifma mano
fu perfonamifma,

digo fu agüieña,

tilomocoíia,

yaque no pintada

al menos efenta,

y fu condición,

que es tan peregrina,

como quantas vienen

de Francia a Galizia:

Quanto a lo primero

es fu feñoria

vn bendito c,ote

de muy buena vida,

que come alas diez,

ycenade dia,

q duerme en mullidot
y beue con guindas:

en los años moc^o,

viejo en las defdichas

abierto de (ienes,

cerrado de encías:

no es grade de cuerpo^

pero bien podría

de qualquier higuera

alcanzaroí higas:

la c a beca al vfo

muy bien repartida,

el cogote atrás,

Ja corona encima:

la frente efpaciofa,

efeombrada y limpia,

aunque con rincones

qualplac,a de villa:

las cejas en arco

como ballcftillas

Tt« de
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de f^narar aquellos

que con el pie ftr man:

lo» opt fon grandes

y m iy o* I-; villa,

pues conoce vn galgo
enrre cien gallinas:

la nariz es corúa,

tal (itlé bien podría

feruir dealquiura

en vna botica

laboc.i noesbucni,

pero a medio dia

le da ella mas güilo

que la de fu ninfa,

la barba ni corta

ni mucho crecida^

porque ais» fe ahorra

cuellos de camiía,

los ombros y efpalda

Ton tales que auna

aferel fan Blas

pan mi reliquias:

lo dema*fenora

que el manteo cobija,

parte fon iv i (iones

parce marauiila$,

fe de zir almenos
que en fus niñerías

ni pide avezinos,

ni ayunan vezinas:

de fu condición

deziros podría,

como quien la tiene

también conocida,

que el es 01090 alegre,

aunque fu alegría

paga mil pendones
ala melarchía:

es de tal humor,

que en falud fe cría

muy rano, aunque no

délos dcCaftilía.

Es mancebo rico

defde las mantillas

pues tiene de mas

de vna facriftla,

barcos en la tierra,

y en cirio viñas,

molinos de azcyte

que hazen harina:

vnjardinde flores,

y vna muy gran íílua

devana lección

adonde fe crian

arboles que lleuan

defpuesde vendimias,

a poder deeftiercoi

pailas de le*ia:

es enamorado
tan enderoaíia:

que es vn mazacote,

que diga vn Macias:

aunque no fe muere

por aqueftas niñas

quequicren con prefa,

y piden con pinta:

dales vn botín,

dos orauas rimas,

tres fortijas negras,

quatroclauellinas:

ya las damifelas

masgrauesyricas,

coftofos regalos,

joyas peregrinas,

porque para ellas

traequanto de Indias

guardan en fu fenos

Lisboa y Seuilla;

traeles de las huercas

regalosde limas,

y de losarroyos

joyas de la China:

tampoco
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tampoco cíani'pn

de antier p u ^f /¡¡tus

véítido -le ii/.cro

coma de patmilla,

por que }>¿ra c!

al Aue Mari»,

y al q narro d:l alúa

anda U eftantigoa,

y porgue a fu abuela

ovo que tenían,

los de fu limage

no mas de vna vida,

afsidcfde entonces

laconferuaymira,

mejor q oro en p*ño,

O pera en al rniuar:

no es deloscaríofos

a quien califican

papeiesde nueuns

de citado, o milicia,

porqfonfy es cierto

qe:! Bernia lo afirma)

hermanas de leche

nueuas y mentiras:

no le quita el fueño

que de la Turquía

mil leños efeonda

el mar de Sicilia,

ni que el Ingles baxe

hazianueftras islas,

folopor dargufto

a la quek vimbia.

Es fu rcuerencia

vn gran Canonifla,

parqueen Salamanca

oyó Teología,

íin perder mañana
fu lición de prima,

y alanochczer

lición deíobrina,

yaísicídcfdc entoecs
MiJCI/* - '» '

perfona entendida,

ii a fu ovdo tañen

viu Chirimía:

de Jai demás lenguas

es gran humanifta,

feñor Je laCíricga

como de la Scythia,

tiene por mas fuya

ia lengua Latina,

que ios Alemanes
la Petfa, o Egypcia

habla la rofe^na

Con tal policía,

que quien le oye díze

q nació en Coirnbra.

y en la Portuguefa

es tai, que dirían,

q mamo en Logroño
loche de borricas:

de la Cofmografla

pallo pocas millas,

porque oyó al Infante

las fíete partidas,

y afsi cntvnde elmapa

y de fus medidas,

lo q el mapa entiende

del mai de la orina,

fabeq en los Alpes

es la nieue fri a

,

y caliente el fuego

en las Filipinas,

que nació enamora

de Duero en la orilla,

y que es natural

Burgos de Caftiüa,

quedcfdcia Mancha
llegan a Medina
mas tarde los hombres
que las golondrinas:

es hombre que gafU
en Aftrologia,

Tt 5 toda

"*
\
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to Ja fü pobreza

con fu picardía-*

tiene fu Aítrolabío

con fus baratijas,

fu compás y globo
cjuc peían diez libras:

Conoce muy bien

las fíete cabrillas»

labozina,e carro,

y las tres Marías:

fabe alear figura,

fi halla por dicha,

o Rey,ocaualIo
fl

o fotacayda:

es fiero poeta

ii le ay en (a Libia,

y quando le toma
fu mal de poefia,

haze verfo fuelto

con A I ex an dría,

ycon algarroba*

haze redondillas.

Compone rormneer

que cantan y cftiman

los que cardan parlosj

y mujas defquilan:

y hnze canciones

para fu enemiga,

quede todo el mundo
fun bien recebidas,

pues en fus rebatos

todoct murHo limpia

con ellas de Iig'efes

a Fuente rabia.-

finalmente el es

feñurazas mias,

el que dos mil vezes

os pide yftiplica,

que con losgur^ones

délas plumas ricas

os higiys gorronas
i

y os naoftreys Harpías,

quenofepulteys

el güito encapillas,

y que a ios bonetes

querays las bonitas.

Otr$ Romance.

AReñir falen furiofoi

(ín padrinos ni terceros,

de ia venerable Yllefcas

dos canfados Efcuderos.

Haziendofeel vnoaiotro

muchasbrabatas y fieros,

por embuíles de viia dayfi

con quien andauan quarteros,

ya la falida toparon

dos amigos taberneros,

en cuyas cafas entraron

para templar fus azeros,

ycon vn par de folo.mos#

y vnos bien toftados cueros

de vn gordo lechon fe abrochan,

bien quatro adumbres enteros,

pueftosatreynta con Rey-

van hechos vnos Rugcroi,

dexando a guardar las capa*

alosvezinospoítieros,

porque ha defer la batalla

de la cinta arriba encocros,

como lo eftauan los dos,

que cargaron delanteros»

y aleadas ya las efpadas

para hazerfe harneros,

vieron eflarfe topando

eerca de allí dos cameros,

que Cobre vna t rifle oueja

íc dauan golpes tan fieros,

que no pueden apartarlos

a paloslosganaderos»

haíta que llenas las frentei

de fangrc,y mil.agujcros,

cayeron muertos en tierra,

y en

!
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y en la cuenta los guerreros, \

y como es de efeuderazos

fer de ordinario agoreros,

Que os parecc'dixo el vno,

quecauían deamor losfucros^

Deremos ya,dixo el otro,

nueftros intentos primeros,

qucloquehazen los brutos,

nolo han de hazer caualleros.

Romance*

PAra fer vno poeta

de los de cincuenta en carga,

dizen quebafta que Apolo
aya meado en fu cafa:

yo como ya he viílo el mundo,
he me encerrado en mi jaula,

por no fer toco en la agena,

que efta es difereta ignorancia; i

miro defde afuera cofas

que el necio vulgo embanafta
como befugos de Inuicrno,

enla Montaña,o Vizcaya,

paííe efte cruel planeta

nafta que venga otra tanda,

donde el oro fea oro,

cobre él cobrc,plata plata:

y yo me vea qual vio

• fu querida el de Tracia,

fino cerrare mi tienda

mientras húuicrealcaualas

,

los otros corra n el toro,

que ya tengo yo ventana

eniobueno de la Iglefia,

quando la qaiero a Dios gracias,

mientras fentcnciaren coplas

los rae/caderes de paja,

prometo de hablar en profa

pocas y buenas palabras:

alo moxigatopienfo

defpoluoreár las carcas

dclUs" flores Efpan o las

+mm HMMH

con íacudirme la capa:

íeua ai mercader quien quiera,

quea mi baílame las Pafcuas

dar vn Inílrea miboncre

porcuf:. de neynra blancas,

haré abulto loque dizen

y t:rne por maja farfa,

la que vn rezinoaibardero

eche a galeras por mala;

Va fe que no han de faltarme

quardo.dcrta vidafaiga

fietepiesdevn entrelució,

y'quacro varas de Humayna,
rija y mande qui*n quifiere

que loque confucla el alma,

es ver que hemos de fer vnoa

alcabo de la jornada.

NOffti.
HVuo vn cierto mercada

queen ValladoÜd viuia,

el qual mercader tenia

vna hermofa muger»

Y /ñ criado muy querido ,

quefíempre falla coo ella,

mas fugeto al amor della,

que al feruicio del marido.

Y como vido oca/Ion

depoderfelo dezir,

ella comento a fingir

gran defden y alteración.

Dixclecon mi! baldones,

Dime enemigo traedor

en cafa de tu fe ñor

intentas tales tray ciones?

£l moc,o por muy gran picea

arrepentido y turbado, I

quedo.



R omanecro general,

queda como enamorado

abaxadaia cabera.

Y dixo con voz ferena,

Yo me hallo fin difeulpa,

el amor tiene la culpa,

mas yo me ofrezco a la pena.

La dama que era hermofa

y no menos auifada,

aunque antes fe moítro ayrada ,

a efto no dixo cofa*

Antes viéndole afligido

replico No eilesafsi,

que fin duda has vino en mi
pordonde te has atieuido.

Yo te quiero preguntar

quees loqueen mi te enamora*

y el moco alegre a la hora

la comento de mirar*

Y dixo, Aquéllos cabellos,

que en fu menor refplandoi

no tiene ct oro valor

para competir con ellos.

Y cflo> foles, que te juro

fegun io que mi alma fíente*

que el fol que nace en Oriente,

eílaenfü prefeaciaefeuro.

YefTabocatan fin par,

y efTaSrnexillas de roía

yeffá manopodciofa
para matar y fanar.

El amor que no dormía,

y entre mo^o y ama ancaua,

roietu»as el mas la ai jb:ua

ella mas fe enternecía.

No darle mucho fatíor

le parece ya quecs mengua,
yafsidefatolalengua

guiandola el mcfmo amor.

Ydixo,Puesqucesafsi
que amor nos fuerza a los dos,
yo quiero hazer por vos,
lo que no penfe de mi.

Ella noche quando el ama
veasqucfevaacoítar,

y me viene de dexar
con tu feñor en la cama.

Pues que queda tod abierto
por hazer tanto calor,

y Tabes que tu feñór

duerme como cuerpo muerto.

Entonces tu muy ayna
alapofcntoteyras,

y en camifa re entraras

detras de aquella cortina*

Y allí contigo haré

como la que bien te amo,
mas por caufa de tu amo
aflienta queditoel pie:

Hablando defta manera
al amo vido llegar,

y el moco lio mas tardar

luego fe íaiio alia fuera.

Ycon humildad bendita,

con que fu maldad a tapa,

lU*go aquitarlela capa,

el que la muger le quita.

Scntofe a h meia clama

,

vai
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y al que pena no le pefa ,'

que eñe fie í en la rncía j

quien..no lo citara en iacama.,
:

Al.feñor dntnn plazcr

moftrando falfus indicios,

e! mo^o con fusferuicios,

con regalo la mygcr:

Y acabados de cenar

la dama fue áo fingió,

y al inocente pidió

cjuc fe fueíl'cn a acortar..

El refponde que le plaze,

defnudanfey van al lecho,

que (i amor anda derecho,

todo con güilo fe haze.

Y aunque el moc,o fetrafpaffa,

como íi ya tarde fueíTe,

aguardo a que fedurmieíTe

toda la gente de cafa*

Luego entro contento y ledo,

aunque perdido el color,

mas íitiembla el amador,
es de amor,y no de miedo:

Como quien va có gran tiéto

por tablas mal enclauadas,,

va midiendo las pifadas

por el efeuro apofento,

Y en llegando al pauellon

ropo en vna ratonera,

y fue ct golpe de manera
que qaiíieraícr ratón:

Vnpie en el ayrcefpero*

£ fu amo deípertaua,

y cono vio oue roncaua

tras la cama fe metió»

La dama que le ha fentído

¡uní ico a )a cabecera,

facando ir: mano fuera,

déla camifale ha afido.

DeCperioal m¿irido lue^o

con ios pies y la otra mano,
Defp^rtdd, le due, hermano,

ücuchad vn poco os ruego,

Dixo el marido Muger
no me dexareys dormir?

y el la comento a dezir

con donayrc y con plazer,

Sabed quevueftro ajado
oy roeriquirio deamores,

y me dixo mas primores

que dixera vn auifado»

Y porque fin buen cnftfgo

no fe vayajehizecierto

que aquella noche en el huerto

podía verfe con migo.

Afsique ¡mportaquevays
al huerto feñor marido,

y para yr desconocido

de mis ropas os viílays.

El entonces como vn viento,

fe viíh'o luego a la hora

lasropJsdc la feñora,

y faiio delapofento.

Y de modo fe aparto

de lo que íale nbufear,

que endexando fu lugar



Romancero general,

<¡l que bu fea fe ocupo,

Ycn amiítad tan eftrecha

fegun yo de entrambos creo,

el farisfizo el deiTeo,

y ella quedo fatisfecha.

Eftaua elmoqo afligido

en medio de fu plazer,

viendo como la muger
hablo tan claro al marido.

Yen negocio tan efrrecho

como el remedio dudaua,

loque tal güilo le datia

noleentraua en bue prouccho.

La confufion del criado

ella vio, y como difereta,

otra aíhicia y nueua treta,

para el remedio ha bufeado.

Dizele defta manera:

Toma efte palo en tu mano,

y ve a tu femó r que en vano
allí ea el huerto te efpera.

Yen fiendojunros!o*do>i

dile Tacaña ya fe

la poca lealt id y f¿

que mi íeñor tiene :n vos.

Ylln qutbueno ni malo

el te pueda rcfpor» der,

tellega^ le di a plazer

con lo mas gordo del palo*

Elmoc,oquc por buen medio

tomara qualquicr partido,

aqucítelcha parecido

fútilísimo remedio.

Y tomando el parecer

fue donde le vio fentado

con las ropas disfrazado

de fu maluada muger.

Llegofey hablóle afsi,

con la voz algo alterada,

Desleal, defucrgon^ada,

que eftays aguardando aquí?

Sí veniftespor mi amor,

tales requiebros oyreys,

pues en tan poco teney*

Ja honra de mi fenor.

Y fin otro parecer

con el garrote le dio,

lo que no qur fiera yo,

por moqo ,amo, ni muger*

Yafsi cumplido fu in tentó

quedo elamodefdichado,

aunque el cuerpo magullad*

en el alma muy contento,

De lamuger que le dio

:an gran mueftra de bondad,

del amor y lealtad

que el criado le moftro.

Defta manera fue hecho

de la muger y el criado,

cornud&y a paleado

v de entrambos fatisfecha*

Otro Romance.

Diamante falfo y fingido,

¿ngaíUdo en pedernal,

alma fiera en duro pecho

que nioguna fiera es mas.

Ligero como los vientos,

laudable
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mudable como la mar,

j

inquieto como el fuego,

harta hallaríu natural,

filas lagrimas quevierto

fueran lenguas para hablar»

injurias me faltarían

para culpar tu maldad:

Queinjurías podre dezirte?

Mas no te quiero injuriar ,

porque al fin quien dizeinjurias,;

cetca efta de perdonar*

A todas dizes que fon

las que co-rtte n ta te dan»
parí tu gofto mentira,

y que yo foy tu verdad,

y con efto pienfan rodo*

que dcuo a tu voluntad,

quantos ctminos emprendes

para que te deua mas:

C como yo conocicílefl

tu condición natural,

a ctro blanco mirarían

a donde tus flechas van.

Yo fe traydor que citas quexas

muy poca pena te dan,

porque al fin quiédue injurias,

cerca efta de perdonar,

Canfada cftoy enemigo,

defufrtr y de llorar

caufaagena,y propios darlos,

tu plazer, y mi pelar,

mis enemigos acoges

porque al fin conoces ya ,

que qüando no puedan obras,

palabras me mataran.

Sofp echas dudofas fueron

caufadetodo mi mal,

y zelosmenguados
conualeciendo me van.

Al cielo quiero dar vozes,

pero mejor es callar,

'

porque al fin quiendize injurias

cerca efta de perdonar.

AfsiFatima fequexa

al valiente Rcduan»

en el jardín de la Alhambra
al pie de vn verdearrayan.

El Moro que efta fin culpa,

aunque no fin pena efta,

afiole lablanea mano,

y afii comienza a hablar,

Ccílad hermofascftrcllas,

que no es bien que Üoreyi mat,

que fia mime llamays piedra,

en piedras hazeys ferial:

y no peofeys que rneagrauio

de injurias que medigays,

porque al fin quié dizc injurias,

cerca efta de perdonar.

"Romane e.

LA sf riberas de Xenil

el fuerteM L* 9.a paflea,

tan dcfdichado en amores

como dtchofo enla guerra,

ay vna Mora en Granada

tanhermofay taujdífcrcta,

quepara fu pecho ha fido

lo que paraTroya Elena:

delta fe fale qu exando,

yporfeñal detnfteza,

al qui^el morado viftt

fobre vnt marlota negra?

fola vna pluma amarilla,

dcfefperada firmeza,

elroxo bonete adorna,

y con fu* tazos enreda.

Amana Zayda vh Morillo

de los Gómeles de Tebas,

mas salan para las damas,

que fuerte para la guerra;

y poreftas nouedades

el antiguo amor defprecia

*~
~ deP
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del Pagano mas gallardo,

que empuño lan^á gineta.

Diclccl Morola palabra

de jamas hablarla o verla,

porque fabe que con Muga
no puede hazer competencia»

y por que Morosliidalgos

pueltos depor medio quedan,

para efeufardefafios,

y que fe rurben las fieftas,

porque la flor de Granada
toros corre y carias juega,

a ¡níhncia del Rey que vino

íitoriofo de Antcquera,

pero Zayda mas mudable,

quañdo parece ferena,

que el marq el viento combate,

al Be n cerraje inquiera:

cllalebufcaylemira

en el palacio y la Vega,

dando a Granada oca (ion

quela murmure y ofenda.

Y aunque los ojos de Muga
tiernamente le contemplan,

que es mus;er , y apafsionada

ningún refpeto la enfrena.

Hada en el templo le incita

con fus colores yemprefas,

de algunos refpetos libre

de fu rendida fe precia»

Con eftos agrauios Muga
en fu locura le de* a,

que zelos aueriguados

quantoamor enciende yclan.

O fiera, viene dhíendo,

mas quelas ñlueftres fieras

queeliasaman quien las ama,

tu adoras quien te defdeña:

a quién te huyeperfigues,

y a quien te íígu e defprcciaií

o no me quiíifte ingrata,

o quieres que te Aborrezca, \

n o tienes de piedra e! alma, »

que por mas piedra que fuera$
3

mis lagrimas te ablandaran,
que ablanda* fuelen las piedras.
Matáronme tu.í fauores,

que a los mas diferetos ciegan,
que quien no fabe que es bien,
pocomaltienc qucíienta.

Solas aqueílas memorias
fon las prendas que me quedan,
por echar délos fentidos

a donde viuen porfuerga:

obras y palabras tuyas

meperfiguen y atormentan,
aunque todas ion palabras

pues el viento fe las Ilesa*

Pero el tiempo que las cofas,

acaba,confume,y trueca,

podra fer que a tu mudan ga

ya mi firmeza fe atrcua.»

no porque cfpero enemiga
que a la fe paliada bu el u as,

que auiendo viuido en otro,

es bie que en mi pecho mueras,

mas porque eftando yo libre

aficionada te vea,

doiideme enfaden tus glorias,

y me burle de tus penas.

Con tan tríftes quexas Muga
dio délos píes ala yegua,

y del famofp Xenil

defamparó fas riberas.

LETRA.

YO foy Duero
que todas las ?guasbcuo.

Damas talludas y fecas,

cuyo otoño quemo el yelo,

y eftando incultas y agredes

defeays Abrilesnucuos,
I - I ! .11 III • l «J '"

dexad

,1
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dexsd gozara Jas niñas

fu flor a la flor del berro,

a vofotras Tolas llamo,

fali acá qu e'foy e! t iempo.
Yo foy Duero
que todas Us aguas beuo.

Yo ruze aquel vueítro Mayo,
intratable monftruofuro,

y como robles penfays

fílmala pirdel tiempo,
pues mal año,no en mis dtas,

quefoy cab^udo ytiefTo,

y fe yopoJir mis viñas,

y dar lo caduco al fuego,
Yo foy Duero.

Todastas aguas de amor
paíTan por mi cernadero,

y yo hago mis coladas
con ceniza de farmicntos.
Con mi dencofi guadaña
de vt) golpe pondré en el fuelo
la yedra confamidora
aVicuücoafufrefno.
Yo foy Duero
quetodas las aguasbeuo,

A mi fe vienen hs vidas,

a mi fe vienen los cetros,

cono la I la mi a fu esfera,

o como el p¿fo a fu centro.
Yo o% pufe arrugas odiofas,
yaos liize inclinar e) cuello,
en mi aueys de parar todas,

y yo nunca he de. cftar quedo.
Yo foy Di ero

quetodjs las aguas beuo.

Peroparaquemecanfo
en contar lo que trafíiego,

los niños dixeron tayta,

y los llaman tayta a ellos.

Las niñas mamuon leche,

y ya crian hijos tiernos,

ío$ gallos fueron pollitos,

y los polio* fueron hucuos.

Yo foy Duero
que codas las aguas beuo.

Otro Romance»

MAl os quieren cauallerós

de Antequera y ¿"Granada

CelLndo,porque prefumen
que os quiete mucho las damas
Hablan de vos en aufencia,

y (i eftays entre ellos.callan,

murm qran de vucítros hechos,

y acreditan os la fama,

porque no moftrays papeles

deXarifas,mdeZaydas,
como algunos,cuyos pechos
no fon pechos fino piaqas,

porque de vueftras díuifas

nunca. fe uipo laca ufa,

y refpetando fauores,

agr*deceysefperanc
t
as..

Ya fabeys que conce rtaron

los Gómeles vnasc^ñas,

y que falen los Zegrfes

en competencia a jugarlas,

Salid Celindo a las fielUs,

y faead plumas y manga
del color de vueítros güilos,

y de la fede vueftra alma,

que yo aíTeguro que os miren
algunosque nunca oshablan,

y que tengaysmas promcíTas,
que tienen ellos palabras,

pedidlefauor al tiempo,

y afortuna didlegracias,

quecntramb js lian de vaíeros
a pefar d¿ fus mudancas,~

r —~V l
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y a t.i amiga de Adalifa

nocánfeysdefobornalla,
porque el amor folicit e,

y a vueftra ventura valga„

que vn 3mig3 de otra amiga
mil impofsibles alcanza,

y montes detncqnuenientes
quando importa los allana.

Eíto eferiuen a Celiudos
dos damas del Alpujarra,

que enfecreto le refpetan»

y en publico le maltratan.

Otro Romance.

*C NIacados los cabellos

—"que a tantos han enlajado,

«on vna encarnada cinta

j

y velHd.1 de encarnado»

del albergue deTu aldea,

por gozar dal ayre manfo,

al campo va Fabia bella,

enriqui ziendova el eampo:
no figue el van do de amor,

ni fauorece a fu vando,

que en lasaras de Diana
juródehazer lo contrario^

llc'ti a de Siluia fuami^a
frefeo en la memoria el cafa,

y afsi en agrauios ágenos

ha-cícarmentado fu agnuíot
hazla la agradable fombra
de vna enzina tiende el paíTo-,

en cuyos antiguos fenos

oyó cantar vn reclamo,

rnillazos véala redonda,

y al engañador vfano

con las pintadas perdizes

que engañó para fu amo,
fue Ita fabia las cautiuas,

hazelcs el campafrnnco,
buelan,yliuyen,y agradecen

la iiberud con fu canto,

Tras eílo los lazos quiebra,

que no es amiga de lazos,

y bolineado el roftro ,dize

alpérdigen enjaulado.

Tu yelamorauealeue
dcucys de yrhorros entrambos,
de amor ion eftas fe-mejas,

fuyos fon ellos ref¿ bi os;

rnftíienlasaues fenzijlas

hizesamo» tusenfayos,

poniendo en el campo cfcuela,

donde fe aprenden ras daños:

como perdigod te efeondes

en la flor de verdes años,

¿o pregonas libertad,

y es feruidumbre ru trato,

das redarnos de efpcrar.cas,

y rompes con cílabaoco,

fu en as blanco,y eres duro,

masque enzina,o ptñafco:

rayodel cií-lo teabrafc,

masdeflo elas b¡ n guardado,

pues a vn árbol te recoges

que nunca le abra fo rayo.

Eílo dixo Fabh,y fuc!ta

el paxaro apriiionado,

que aíirjue fu engaño le ofende,

no fucel autor de' engaño.

Otro Romance.

VE (lid o vn ga u 2 rr leonado,

Teña! de congoxa y luto,

defcfperada mortaja

de penfamientos difuntos,

Pcn lacillo y prefo A'uano,

baziendo eíbua difenrfos

de fus bienes mal legradoa

qu*e vn trille imagina mucho,

Y dcfpues de djr a) fuclo

lo que e:n el alma no cupo,

que a'fin los ojos fon rios

que' dan a la mar tribtit.),

Ay.
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Ay,dixo,enemigo tiempo

a que eftado y a que punto

truxiite las conhancas

en ;|Ue tu engaño rae pufo,

Av diuinaaufente mía,

alma defte cuerpo tuyo

tan hermofa como el cielo,

y la ma?|b¿ila del mundo,
Quien penfara claros o¡o$

que tintos paliados güitos

G ü acabirle ia vida

los acabara quien pudo*

La efeura noche retrato

deaquefteapofento efe uro,

quin Jo partí de tus bracos

a confirmar tus diTguftos,

Quandofueño,y quando velo

con vn temor importuno
tan viua fe mueftra el alma,

que parece que te efeucho.

Ay ojos tan bien pagados

en los tormentos que fufro

dalas perlas que os han hecho

llorar agrauios injurtos,

Hermofa yedra que vn tiempo

de verdes lazos el muro
déla efperan^a adornarte

que aora cftoy dcfnudo,

Si te duelen foledades

del bien que alegre te tuuo,.

ayúdame con fuípiros

del alma confuelos mudos,
Que en la mayor tempertad

fale el Sol mas bello y rubio,

niay guerra de quien no tenga

la paz coronado triunfo,

Y ííaican^a mi firmeza

la libertad que procuro,

y tu mudanca jamas

de amor deshizicrcel ñudo,
palabra te doy que feas

vuica fénix del mundo,
haziendo para que viuas

de mi alma el fuego puro,

perles en conchas de nácar,

y el coral que alegra el gurto,

nacerán p!\raci fola

encima del rcar profundo,

facaran Indios el oro,

y el diamante y carbunco
para tusbracos y cuello,

y tu veras Gíocumplo,
darate purpura Tyro,

y feda fmaSagunto
que adorne eííe c nerpo , a quien

el mió poralmatuuo*
Tormeste dará fus pezes

en certas de mimbre y juncos,

y fus nouüloselTajo
antes del hierro y del yugo,
el ayre los ruyfeñores,

y los arboles fu fruto,

Abril fus flores y rofas,

y fus blancas miefes Iulio:

ya fabes zagala hermofa

que puedo roas que prefumo,

y que no tengo temor
de competidor ninguno,

con infinito ganado
de Tormes la orilla eubro^

y los montes de Nauarra,

que a mis padres atribuyo,

fin otras cofas que alfin

rae pueden hazer fegundo

del mayor que tiene Eftremoi

y primero de otros muchos.
Dexaque paíTenaora

los tiempos que corren turbios,

.que ditas Aluanioageno,
pero no Aluanio perjuro.

Afsi fe tftaua quexando,
quando al ruyd o confufo

1 —
1 >*»
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\ de las guardas de latorre

la medro fa voz detuuo.

Orno "Romance*

EL inucncible Francés,

fuerte Senador Romano,
aquel que al brauo Agrican

le vencio,y tornó Crmftiano>

Y sanó del fiero Almonte
el rico cuerno preciado*

con que hizo defafios

que al mundo pufo en efpanto,

Aquel que en Abraca folo

venciotodovn campo armado,

y nunca 'fíen do vencido,

venció las hadas y el hado,

Qual fuele moftrar mas luí

la luz que ieeft a acabando»

eíta cu la guerra portrera,

pollrera fuerza mofeando,
Y no le baila el orgullo,

labuenaefpaday cauallo,

que lo ha el fenor de Braua
con el que nació en el Carpió,
porque dcfpues de aucr muerta

a Dudon aquel dudado,

con el Marques Oliueros,

y fus hijos negro y blanco»

Viendo por fus manoshecho
de íangre Francefa vn lago,

y que el fin de aquella emprefa
eftauaen Roldangallardo,

El gran fobrino de Alfonfo

furiofo bufea al de Carlos,

hállale en íangreteñido,

y ti viene en ella vanado.

Los mas brauoscoracones

q humano pecho ha encerrado*

juntos a batalla vienen

con fuerza y animo ofado.

Para Verla fe füfpcnde

ladelvnoy otro campo

entre laefperan^a y- miedo
los corazones temblando
El cieloque a Orlando efpera,

fortuna que fe ha canfado,

dan y quitan la vitória

de vn Francés a vn Cade-llano»

Ot t o Rimante*

.TI mi amor,feiíora mia >D pudiera cantar bellezaa,

íi no ofendiera a íu c; ufa

e! procedo de mis quexas,

M a s p u c s fo n fu $ G n ra ion e s

tales,quc ella las con fie Oa,

y no tan forolashaie,

pero de hazerlss fe paecia,

No ay que mirar a. fu honor,

ni es bicnrefpetar fus prendas,

fino que fuenen fus yerros,

pues que fuenañ mis cadenas»

Y aunque rcnueueía llaga

de algunas heridas viejas,

fuplico avueftras mercedes

vn rato me eíleni-atentas.

Yo conficíTo que la ame
con tan eftraña firmeza,

qual nunca quifo a muger
hombre ninguno en la tierra*

Verdad es que no podía

regalarla qual pudiera

vno de aqueí'cos que arraílran

faldas largas en la yglefía,

pero ofrccile la vida,

y el alma con fus potencias,'

entera la libertad,

y la voluntad entera:

que como era mi afición

afición de tantas veías

no me quedó penfamiento

qué poner en cofa agena,

aqueftas xarcias colgué

misfeñorasen fu tienda.

no
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\ no aduirtiendo que podía

hazer deüas almoneda,

y con elUs la ferui

no fe que tantas Qwarcfmas

fin hazer mi«eftaciones

Cn (os pedernales mella,

puesfiempre medefpedia,

diziendo que era donzclla,

y vínolo a íer al fallo

como mí madre.o mi abuela»

porque alfin andando el tiépo

ablandaron fus durezas

razones de mis villctcs,

y joyas de alguna? tiendas,

Ellas pararon fu muro
qual fuele el fuego la cera,

que por aqueftp fe dixó,

Dadiuas quebrantan peñas,
; yo folola pafíeaua,

y fin page,ni alcahueta,

muriendo por fus pedamos,

femé vino a dar entera,

y como dcfdenes fuyos

me auian tenido en galeras,

viendo las glorias en cafa,

jufto premio de misquexas,

de tal fuerte fe enelauaren

mis vñas cn fu belleza,

que al tiempo que la gozaua,

me quifiera hazer cinquenta f

era muy grande tnhur,

y amiga de echa ptrauiefas,

y la vez queno auia flux,

no hazia enenta de primera.

Yo jugaua con gran tiento,

porque jugando con ella,

(iquiíiera fusembires,

a mi mifmo perdiera,

mas no fe entibio mi fe,

aunque tuue noches buenas

que f¡ de antes la quería,

defde entonces adórela,

no pude oluidarla vn punto»

que entre perfonas diferetas

palabras de voluntad

fin mucha ocaíion no quiebran,

pero como las mugeres

fe mueren por cofas nueuas,

y vn hombre que eíta picado,

de ordinario fe rezela ,

No fe que me fofpeché,

y pararon mis fofpechas

cn zclps aucriguados,

que fon de amor pefMlencia.

Efpantaronme vnos cocos,

mas luego entendí fus tretas,

viendo que a los ruegos miós
fcerapec.aua a hazer izquierda.

Defpidiome de fu cafa,

y I a que auia íido Elena,

mudando de parecer,

fe me vino a hazer Lucrecia,

Y con no tener mas culpa,

que los niños déla piedra,

todo elfruto me vedaron
efpantajosdefu higuera,

Que aficiones de muger
fon letra» en el arena,

que o las pifan pies ágenos,
o ]as cubre nueua tierra,

Pero aqueftas cuchilladas

cúrelas con mi paciencia,

que heridas de tales manos
m-uy fácilmente íc ¿ierran,

Y a Ora por mi confuelo

tengoen mí cafa vna efcuela,

donde vienen a vavlar

muchas bayladoras ciertas.

De aquellas niñas que al rio

ordinariamente fleuao

dos vezes en la femana

emboltorios y meriendas,

Vv } cRas
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eíhs lauan mis camifas\

quando fe lauan fus piernas,

yjamasmchatn dado^orta,

que no me den alma en ella,

Vna me quiere,y la adoro,

foy fu Rey,y ella mi Reyna,
con efta meayudeDios,

y guarde a fus referencias»

Otro R*mane #*

EL yoyeldcla cafada

no fe le dio fu marido,

mal fa bida era fu foegra,

tales injurias le dixo:

Los Domingos y difantof

te pones de venticinco,

algunos ojos lo caufan >

finóme engañan los míos*

Del fartal que te di en arras

dizesfe te quebró el hiio,

y al cuello de agena mano
otro te cuelgas mas rico.

Poco paede en tu memoria
la fe que te dio mi hijo,

pues Contra el agua mal fana

es nucuo animal bendito*

El lugar diie que Pedro

tehatraftornadocl juy?io,

y que guardas fus antojos,

mejor que yolos Domingos.
Diz<"n lonuera las joyas

que licúen en loscorriWos

de cuenta a les algazanes,

y a ru infamia de reftigos,

Tu marido fue a la Mancha,
d exorne a mi por regiftro,

mas la que en la frente Wcu3¡

no podra lauarfavn rio.

Bvcfpondiole la cafada,

que es bien agua de pico,

délas hechas te queda» on

lasfofpethasqüe rae has dieho.

que me cuelgue yo vn joyel»

no es gran excedo el qhasviflo,

que importa fi tengo el pecho
mucho mas que nieue frior

Por mi no feran loscneutos

de Pedro,ni de Frai¡> cifro»

íi roe quieren los maltiato,

fi me dan, no lo recibo^

Los tuyos en el lugar

por aora eftan tan viuos»

que bailan a entretener

a mas dequatro Cabildos,

Danmeami porque no quiero^

tu dizque das infinito,

y por años m

*

l grados

íieropre eftas llorando oluido;

puíicra manos en ella,

pero fu cuñado «inOj,

y lasrenziliasparaFon

en yríe a comprar cercillos.

Oit9 RomAitCf.

Niña de los ojos negros,

aunque ya paíías dcuina,

pues ha mas de venricinco

que dexaítclas mantillas,

Si quietes anrwr de burlar,

y fer de veras querida,

vayan tus palabras muertas,

¿onde van mis-obra> vinas,.

Que no quiero competencias

con donGaimio^odonMacii^
quclos llaman los muchachos

mata fíete que acuchillan,

Voyme a cenar a mi cafa,

criando da la AueMaria,

aunque otro runde tu ollr,

y encuentre con tus cfquinas.

que te has hecho bachillera

piaduada en cc!o.\ia,

defpues qvc curias las arrex,

y oyes lición de prima,.

h \L\-
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hiziítcme teforero

del oro de tus malicias^

arehíuo de tus maldades,

teftimonio de mentiras,

Conocire en alma y cuerpo,

y quedóme vna reliquia,

qne ias mudanzas dd tiempo
antes de tiempo adiuina,

Fuyfte ingrata de mis ojos,

¡dolo ác[ alma mía,

como lo fueras aera
de mi alma y de mi vida,

Silostr.ifgos con quien tratas

dcfterralTcs de mi vifta,

y no fueíTcn por terceras

eíías que tienes por primas,

Ni fuelles Fabiacon ellas

a ver a doña Mencia,
que tu has de fer la colada,
íi fehazeellalejcia,

Miraingrata que detív

y deíTas¡ feñoras mías
fe murmura por el pueblo,

y lo dizen las vezinas,

Qucteneysiengua de fuego,

y condición de polilla,

donde days muerte a las famas,

y fe disfaman las vidas,

Y que para bien de paz,

y efeufar pendencia y riña,

conccrtocon fu marido
vna bellaca tu amiga
Que auia de tener por fuyo

de cada femana vn día,

para no dormir en cafa,

o el ni en cafa, ni en la villa.

Guarda que íi te defcuydas,

ft te pegara cüa tina.

que eres real de los nueuos

poca plata y mucha liga.

Qaedcfe pues mi fcáora,

que no quiero que fe diga

que tengo Abad por vezino,

y fubo en muía mohína*

Otro Romance

DEnmeel cauallode entrada.,

q me dio el Rey de Marrue-

aquei motcjllo briofo (eos,

que pifagalany rezio.

Aquel que rompe la tierra,

y buelue al amor del freno,

las buekas que a ver mi dama
da mi trille penfamienjo»

Quitaíde el verde jaez»

y enjaezadmeleiuego

de negro,porque declare

la pena y mal de que muero,
La marl ota quiero negra,

y negro el tocado quiero,

y las plumas del penacho
como el vertido quelleuo.

Las cañas negras también,
porque haga negro el juego,

que quien tiene el pecho trifte,

colar no le alegra el pecho.
Solo el velo de la adarga

quiero que no vaya negro t

fino azui,porque declare

los negros zelos que tengo.

Todo de negro vertido,

por el arenal del puerto

entró Aliatar en el eofo,

acoíando fu tormento,

Vido a fu Zorayda bella,

y parte luego corriendo,

deíTcando de hablarla,

mas no cumplió fu defleo.

Que fu contrario Zelin

paífd cerca de fu puerto,

y al paííar le echo Zorayda
prendas que mas le prendieron*

Echóle vna toca verde,

Vv 4 y vna
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y vaa^lor morada en medio, i

dan Jóle fe y efpcranc,*,

y Aliatar muere de zelos.

Partió Zclin tan vfano,

quamo Aliatar deicontento,

yGn acíbar fu pena,

principio ponen al juego

H-zi^on dos.o tres fuertes»

y el Alcayde fe eflá quedo,
dífendiendofc de carias

que pretenden ofenderlo.

Tiróle Zel i n la fu ya,

mas con vn enojo intenfo

fu caña tiró a Aliatar,

que fue tiro fin remedio,

Porque dándole en la adarga,

le paíTo adarga y pecho,

abriendo al aímacamino,

por donde {alioal movuento»

Apeofedelcauallo,

y fue donde eílaua el muerto,

quitóle la toca verde,

efperancja de fus duelos,

y boluiendo acaualgar,

fuefcZorayda.diziendo:

Mal guarda Celin tus prendas,

tan grandeamor pretendiendo*

Quédate tyrana ingrata,

que en tu memoria ella lleao,

ó quiero hazerprendas propias

prendas que para otro fueron»

Otro Romance.

MAs cfpcflas que granizo

Ergafto me felicitan

ueftrascartas por momentos,
queno fe dondchallays tinta.

Y aunque mucho las cftímo,

es un grande la herrería,

que vnas impiden a otras,

que las-lea,y os eferiua

Mas por ahorrar de pones,

que es menefter vna mina,
haré loque me pedís,

aunque mí memoria af lixa.

Contare el trifis fuceíTo

qué tuue con mi vezína,

y algunas nucuas de Corte,
aunque fon todas mentiras.

De la mas humilde cafa

a la mas fobcruía y rica

anda tal inquificion,

que ¿i confuííon y grima.
Era tan grande la copia

de vagabundas quadt illas,

que no fe podía efperar

fino nueuos Catilinas,

Y tan grande la infolencia

decortefanasperdidas,

que el teforu de Venecía
no aplacara fu codicia.

Mas gracias a Dios q ay Tulios
que fus imperus rcfiüan,

y vitoriofos Alcides,

que deftierren las Harpías.

Viua nueftro inui&o Ccfar,

pues ct>n fu prudencia libra

délas peügrofas ondas

la pobre barca de Amidas.

M** metidoen tanras veras,

no puedo tener la rifa,

porque ha llegado vn Alcalde

en cafa de mi enemiga,

Yo apodare que rcfponde

ella madre de latearía,

qesmuger de muchas prendast

exempb.r y recogida,

Que cita en cierta pretenfión,

que murió enlode Pauia

fu marido,a quien mataron

diertiros de artillería.

A y Dios quien fuca Fifcai

delta gente a la malicia,

qu<

I
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queandan engañando al mudo t

con aparencias fingidas»

Deltas feñoras que traen

fobrepeilizes vellidas,

y apremian vna legión

mejor que Circe y Alcina.

Pero por no fer ti* era

que bueno y malo trefquila,

quiero dexarlas demás,

y dezir della bendita.

La qual dcfpuesque murió
aquel que en la gloria afsift a,

puf») velas a fu entena

ci> el mar de hypoerefía.

No fue nada imitadora

de la que con afeuas viuas

mofleó ei verdadero amor
qneal fuertcBruto tenia.

Mas Juégala confolaron

tazoaies de vna íu tía,

y para defenfadarfe

pufo Tus a l das en cinta.

Pnr cíla adorada ingrata

anJuue infinitos días

mas ciego que los que rezan

las noenes de difciplina.

Conoció mi pefadumbre,
en deleubriendo la pinta,

a \i% abiertas ventanas
pufo efpcííis celoxias.

Porbruxula fcmollraua
para mi Epicúrea viíla,

que cílaua muy mas abierta,

quevn alguazil de la villa .

Bailaron mi fufri.niento,

y vnos vilIcteSjO enigmas,
a darme entrada en fu cifa,

y principio a mis defdich.;?.

Algún tiempo nos tratamos
cor: amulad masvnida,
que la adorada de Chipre,

y el bello hijo de Mirra.

Fuy dcícubiiendo fu trato,

mas rcboltofo quecifma,

y Comencé a vervifiones

fin tener melancolía.

Como eílarua encarnizada

mi alma alafuyaaíida,

mil cofas dif<imulaua,

tragando fiempre faliua,

Haíla que ya el deíengaño

(deflos malos medicina^

abriojnis cerrados ojos,

y vi mi Troya perdida.

Entrcgofe a vn Ginoues,

que como a tierra baldía,

quando ella no quifiera,]

la pidiera por jufticia.

Pero alftn fue mas honrada,

pues con mucha cortefia

huyo de mispobresbr^os,

y íe abracó con las Indias.

Quifiera eferiuiros largo

deíla amarga defpedida,

mas entra el feñor Alcalde

a informar fe de mi vida.

Otro Romance.

QVien dixereque la aufeneia

caufaoluido en quien bien

mi fu meza le defmicnte fama,
en quien vera que fe engoña,

A úfente en el Tajo viuo,

y alia me tiene mi alma

en fus feítiles riberas

la falobtc Guadiana.

Crecen mas con el aufencía

mi fuego y mi confianza,

que !a memoria importuna

m¡i> mi fentido (cuanta*

Ayúdela íoledad

entre eflas tierras ingratas

a mis vozeí,y a mi llanto,

Vv
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a mis vozes.ya mi llanto,

a mis quezal,y a m s andas.

Solo con voz mentirofa

me refponden,y me engañan,

formada en ondas cauernas,

y entre peñas erizadas.

Si amor digo, amor refponden,

ü digo alma,dizen alma,

fi Tyríi,refponden TyxG9

y fi la llamo, la llaman.

Amanecerá tu fol,

hará Mayo mi eíperane*

a mis prados ya fin f iores,

y a mis glorias agoftadas.

Entonces los falfos hechos,

vcoi) ellos las mpnuñas
callaran',)' feran mudos,

o rfbentaran íí hablan.

Viendo entonces yo mis glorías

en aqucldia que aguardan

por entre confuías vozes

daré la buelta a mi patria.

Rompiendo montes inciertos,

dificultades contrarías,

yre a tus bracos feñow

por mil fendas no pifadas.

Vendrafte tu a mí corri-ndo

en gozo y gritos vanada,

miraras firme a mis ojos,

mírate alegre a tu cara.

Colgaraste de mi cuello,

penderé de tu gargmta,

haremoslos dos alegres

vna vida de desalmas.

Gozaremos dulces prendas,

no fera laocaíion calua,

y el aufeneia, defmentida

nos pagara fu tardanza,

Afii cantaua Menalio,

dándole triíteefperanc.a,

refpifando de Tus penas,

f
porque quien llora, defeanfa

.

Otro Romance.

EN \u pedregofa orilla

del turbio Guadalmettato
que al claro Guadalquiutr
le paga el tributo en barros

Guardando'vnas Flacas yeguas
a ¿a íbmbra de vn peñafeo,

con ia mano en la muñeca
eftaua el paftor GalaVo
Paftor pobre y fin abrigo

para los yelos de Mayo,
no mas de por cftartoto

deCác el tronco a to mas alto,

Querauaíc reziamente

delamorqueleha matado
en la mitad de los lomos
con el harpon de vn tetado

por la linda Terefotta,

ninfa que fíempre ha guardado
orillas de Vezinguerra

animales vedriados*

Hija dé padres qué fueron
paílores defteganado,
el vno orillas de Efgueua,

y el otro orillas de Darro.
Defta pues Galayo andaua
tieííamente enamorado,
lanzando del pecho ardiente

regüeldos amartelados»

Noíientc tanto eldefdcn

con que della era tratado,

quantola terrible aufencia

le comía medio lado*

Aunque para confutaría

facaua de rato en rato

vn cordón de fus cabellos,

y texido por fu mano.
Tan delicado y euriofo,

tan curiofo y delicado,

que fi el cordón es tomiza,
————————— '

" —
ros

i



Nouenaparte. 352

ios cabellos fon efparto.

Con lagrima* lehumedcce

y el yegüero defdichado,

aunquedefpucf con fufpíros

queda enxuto y perfumado»

Y en vn papelón de eílraca

auiendole antes befado,

le embueluc,y faca del feno

de fu paftora vn retrato,

Que en vn pedazo de angeo

ño fin primor ni irabajo

cor» v na efpatula vieja

fe te pinto vn boticario»

Y clauando en el la viíta>

en tono arromadizado

eftos verfos cantó a] fon

devn moctero,y de fumano<

Dulce retrato de aquella

enemiga defabrida,

que para acortar mi vtdn,

no tiene en fus ojos nu ella.

Impaciencia fe me apoca,

dcvcrq'.ian al viuo tienes

la fíete entre las dos Cene?»

y los dientes en Li boca*

Yqu^ es tal el regalado

mirar de tns ojos bellos,

q el q cfta mas lesos dcllos,

eííe eíla mas apartado»

Y aísi aun qme ha'g& guerra,

mirándolos me eftaria

tf>d* U noche y el día,

comiendo turmas de tierra.

Retrato pues foberanó>

que fegun esru primor,

ti*uo al hazcrteel pintor

\

cinco dedos en la mano.

Sino quies verme difunto,

fegun por mi me derriengo,

mírame, pifes ves que tengo

la nariz tan en fu punto.

Mírame ninfa gentil,

q ayer me mire enitn charco

y vi que era rubio y zaico,

como Dio* hizo vn candil*

Otro Romtict.

LA tierra.el monte,el valle,

mueftran alegre tiempo,

tras la afpereza dura

del eru*ogido Inuierno*

Defatan fus criílaíes

losLbjesarroyuelos,

del yelo murmurando
que los detuuo prefos.

De las demudas plantas-

Ios ramos ya compueflos-

zelauan de las ai/es

los nidos encubiertos,

Lavega,el foto, el prado,

del Ábrego^ del Cici^o

bolado el p^fto inútil

del amarillo heno.

Con yeruajgrama.y flores^

afrentan los eft remos

del qucnvjor traslada

fus apazibles Icxos.

Loígvfios liberales,

los ojos auari entes,

concieitan alegrías,

mezcladas f r. concierto.

Amaetea d;u ni,

por fu colmado cuerno

en nucílros campos mira
1^^*111^»

lo*
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los campos Elyfeos.

Solamente Rífelo,

quando fe vifteel mundo de tlc-

vífte fu alma de quebranto y
duelo,

El a!ua,c! Sol e! día,

Quebrantando el filencio

de la callada noche
donde fe aluerga el fueño,

ro'2Ío,!üz,y rayos,

dauan al mundo ciego

de las fornbras rafgando

los atauios negros.

En fus concavidades
de vozes de infh umentos
la ninfa em paredada

repite dulces ecos,

Cantauan los zaga'es,

loe mayorales cuerdos

rodean los efquilmos

de fus rebaños greíTos.

Hermofas aldeanas,

al ayreloscabellos,

las vidas v las almas,

al amorofo fuego.

Al vavle.y a la lueba

venían prometiendo
a los robuftoseinras,.

flores a los ligeros»

Y cormo amor reparte

la gloria deíros premios,

intentan lo rmpofsible,

la maña, y el esfuerzo.

Solamente Rífelo,

quando feviftecl mundo de ale-

gría,

vifte fu alma de quebranto y
duelo.

En teftim onio Hamo
de m < verdad al cielo,

dezia,fatigan do
con fu razón fu pecho.
O libertad altiua,

cuyoarrogante cuello

apenas confentia

por pefadumbre el viento»

Tu palma que a las nubes
dauadiuinos befos,

agora es de la tierra

hemilde menofprecio.

Memorias inmortales,

fin Icy
>y fin gouierno,

penfamientosb aldioí,

del ayre jornaleros,

Efperancas caducas,

que viftes defde lexos,

os tuue por amparo,

y por injuria os tengo.

Dexadme,fi es pofsible.

que defengaños vucft.ros

me quieren dar la muerte,

fiya tomalla puedo.

CaníadaeítáDalifa

de mi importuno ruego,

y de fu anciano cuyo
vencidos los defíe os.

Eftraño gufto admite,

quando mejor lo pienfo>

las llamas de fus ojos

me van quemando menost

en efto de fu manfo

oyó balidos tiernos:

corriendoparte al monte
I lorofo, repitiendo;

Solamente Rífelo,

quando fe vifte el mundo de ale

vrfte fu airo* de quebranto y
<luelo.

Otro Rt>wzinct*

Qurcn puede conra» fus males»!
llW if» m i

'i i
,

fin
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fincaufaalgura fe aflige,

mas las penas que fon mudas,

mucho fufrimiento piden.

Quien perdió fu libertad,

no es mucho que fe lafiime,

fiel perderla fue fin caufa>,

y cobrarla es impofsible.

O faifas glorías de amor,
ncres bienque nadie os cftirae»

que foys canco de Sirena,

y encantamento de Circe.

Suaues foys a (os ojos,

para ei alma fuyftcs tigres,

paz moícrays en los principios,

guerra teneys en los fines,

Al mas couarde del mundo
hazcys fácil lo impofsible,

fiendo de cfperanc,as vanas

vueltros edificios firmes.

Y por el contrario haz,eys

que el masfoberuioíe humille^

y que por prendas muy baxas
el mas principal fufpire,

Y afsi fe os echa de ver,

que es Rey tyrano el q os rige,

en pcrfeguirygualm<nte

a los foberuios y humildes-

Yo confieílo que eftosaños
heetlado para morirme,
metido en los calabo$os
de vueítra cárcel horrible,

Y entre los triíles cautiuos

que alii fupiran y gimen,
ninguno con mss íL'ncio

padeció vida mas táílcj

Y codo por vna ingrata,

deslcal.falfa/infufnble,

mas cruel que Anaxarcte,

y mas que Daphnc terrible,

Q;ie fila figo corriendo,

ella huyendo me perfigue.

y afsi crecerá mi llanto

de mi dolor las rayzes,

Como mi fuego es de ycío,

no ay agua que le mitigue,

con fer tan en abundancia

la de mis Ingrimas triftes

Quifo Rífelo a Nircifa,

y LifeoquifoaLifis,

que defpues por otro nombre
Belardo la llamó Filis,

aquellos tres de la fama

que tantos verfos eferiuen,

y el pantuflo Cordoucs,

q üe tanto cebra a Nife.

fiel amor ie da licencia

para que fu mal publiquen,

y entre las penas y glorias

que mueran y refuciten.

pudiendo contar fus males,

fin caula alguna fe af igen

mas mis penas qué fon mudas,

mucho fufcimitnto piden.

Sentado juntoa vn taray,

afsi fe quexauaTirfi

viendo faltar las promitTas

que le hizo fu Amarilis.

OttO Roniéitue.

AY.niña morena,

quedellos te dizen

que a Pedro ei de luana

le dexes y oluides,

Maldizientcs tuyos

dizen que leejcriues,

y que te apsbionas

de que a otra? mire.

Miguela tu hermana
fcagrauia.v te riñe,

que mucre Je a mores,

y amK no permite.

Ei tie.npo es muv vario,

hecho de imponibles,

"al
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alreudidoalaua,

ynolercfiíle,

contra enamorados
el que antojos pifte

para ver montañas

vera conao Lince,

el que apenas habla,

de parlero íirue>

traydores le venden, o,

de milagro viue,

la vieja fe acota,

Umocalecfcriue 4

quando amigos tercian,

amigas refiften:

cu rnple a fu efpcranc*

lafequeledífte

con akosdcíTeos,

v con pecho humilde,

niña filo Tabes,

filofabesdime

de Coi pee has locas

quien a y que fe libre?

do fortuna varia,

varios fon fusíínes,

mañana engrandeze

a quien oy pcrfiguei

liniña pequeña,

temoftíaresfirme»!

ay que de alabanza

te paran (i viues;

yo quifea lograue,

calUua,y perdime,

q je al güito del ama
gran trayciou le hizc.

I)exoroe mi amado
por Ijcis mouibles

que aycouardes pechos

que lo fácil liguen;

ami m: defdeña,
porque a otros lirne,

coa ellas fe goza

n ay penfar que o\ uide:

es aquel mi ingrat o,

quieres que le pinte,

detalle briofo

feo y apacible,

muchos aurasvifto

mucho mas gentiles,

mas tan agradable,

á ninguno vifte:

ñ habla de lo bueno
enzcno,o melindre,

dizenque es difercto

yla.verdaddixcn;

difsiftiula,y ama,

y fauor recibe,

nofealabadello,
que mas bien lo pides.

Yofupeque a Pedro
tualmalediíte,

ayaloquequuiere,
nunca fe la quites,

y los ciegos hagan
que túsanos quinze

fe cumplan a ciento,

como yaredixe.

Otro Romane**

DE vnos dias a cita parte

be dado en fer enemigo
de las damas de da mas,
de melindres fingido*,

as que hazen d.-tras fu manga

y delante del mas tibio

fe hazen de las onze mil,

fabe Dios con qua artificios,

las que arrojan y defpidea

profundifsimos fufpiros,

y lloran tan a lo tiarno,

que enternecerán a vn rifeo

pues viuan defengañadas

primeramente conmigo,
porque ya gracias ai tiempo

r,

i »

»
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dexc de fer motolito

deie de andarme tras ellas

embobado y embeuido
en fus hechizeros talles»

y en fus robadores pieos

dexé de andar al fereno

elados cuerpo y Temidos,

tanembueko en mi manchega,
que parecía vn erizo,

dexé de adorar paredes

con rejas de hidrófilo,

que efto adoran los que íori

idolatras de Cupido,

dexe ya dr ferazero,

fufriendo injuftosmartyrios

de vn rigor y otro rigor,

de vn dcfderi y otro defuío f

dexédeeftarenla yglefia,

qual fi fviera Cenebrifco,

hecha torcicoello al vfo

buelcoel roíbo y el j-iyzío,

que no es tiempo de JVlacias,

ni tampoco de Califtos,

queaquettos murieron tontos,

para dexar cuerpos viuos,

y adonde me quierenjquiero,

y adonde me e{liman,íiruo,

defprecio fi me de/precian,

y fi meoluidan,ofuido:

vfano y alegre cftoy

(annq efearmenteen mimlftno)
¿c vet me libre yfeguro

de tan ciego laberinto

conozco Oii error paG'ado,

y el engaño en que he viuidoj

dichofoyoq<'C alcance

luz en tan cbfeuro abifmo,

mas por lo que deuo a todos-,

d'M' vn geiural auifo.

Lo», que quifieren me crean,

los que no fu mal confirmo

Digo pues, que fi pidieren

procediendo en infinito

que fíempre fe les conceda

por termino negatiuo

.

Si fe hizieren melindrofas,

y en la condición de vidiio,

penfar comello es verdad,

que fus melindres fon vicio

ficafiidad publicaren

con penfamientos altiuos,

creer que alcielo fe fue

el íigno qu e llaman Virgo •

Si muchos fufpiros dieren

entre algunos paraüfmos,

entender que los embian
alas mmas délos Indios»

Si transformaren fus ojos

en dos caudalofos ríos

imaginar que es fu llanto

conforme al de! Crocodilo,

y fepan que han de imitar

a ciertos íequaces míos,

deíca dotrina rnaeftros,

y deftas damas regiftros.

Con dezrrlo medefeargo,

pero fi fuere malquífto,

es, porque el dezit verdades

tiene a pocos por amigos.

Otro Romance.

LAs heridas que a Medoro
dexaron del iodo fano

a pcfardeSacrinante,

deAgrican y cíe Rey nal dos,

cura Angélica la bella

coo fus Angélicas menos,
buenas para matar vidas,

y para íanaT llaga dos,

mientras cura el mal agen o,

va creciendo el propio «-'año,

con fue lo bufia ¿1 herido,

faltan-
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falcándole a Cu cuydtdo»

Y oluidada de quien era,

mas que del Conde encantado,

dizcal nueuo prifionero,

teniéndole en fu rcgac.0.

Diferenteslbgas fon

Medoro las que ay en mí,

vnas tellagan a tí,

y otras a mi coraron»

Tu diño defeubrefe,

y afsi puede remediarfe,

mas el mió no ay curarfe¿

porque duele,y no fe ve.

Bucluelos ojosetMoro,

ya d: ofendido es forjado

pira agraie-er la cura

V Tacarla de cuydado.

Queaunqae el medico fue tal,

Pie U cura fobre fano,

p'iestm preílo defeubrio

coa cita razón fu daño»

HrrUas del cuerpo fueron
las que Angélica curarte,

m as apenas lasmmile,
quandoen el alma fe hizieron.

Mi^a que tal he quedado ,

pues cjuando mi mal fenti,

herido viuo me vi,

y agora mueito curado*

Otro Romance.

T7 L fimulacro de amor
jO/obie los quemados huefios

U. húmidas perlas vié te,

O'Jvf-en el alma no cupieron.

La lengua dci ó fu oficio

que le tomo fentimicnto,

propio» efectos de amor

en los fúnebres fuceflos.

Con fiiencio los rt-gala,

pero rompiendo ti lllcncio

con ob'a< y con palabras,

dixo a las llamas ardiendo:

Entrad defpojos,donde cftarcyj

ciertos,

que ado viuiftes víuos, viuis

muertos.

Aquel que os quemo reliquias,

no deuiera de ellar cierto,

que fobraua en mis entrañas

para confumiros fuego.

Si entendió que con mis ríos

fe apagara vueftro incendio»

tampoco tuno nxcti,

pues con agua crece el fuego»

Si fueponque eílas cenizal

fe las llcuatten los vientos,

«ngañofe,que mi alma

feruira de monumento.
Entrad defpojos,donde eftarei

s

ciertos,

que ado viuiftes víaos , viuis'

muertos.

El tiempo fe defengañe,

que viuireys contra el tiempo,

fin que borre con fu curfo

el caíto amor de mi pecho.

Vaya a fu centro el oluido,

que metiéndoos en mi centro

a pefar de fus mudan cas

viuireys ligios eternos.

do el almatuuo morada,

bien la podeyitencr,cucrpo,

fi en vida os íiruodc cafa,

finíaos agora de entierro.

Entrad dcfpojoSjdonde e liareis

ciertos,

que ado viuiftes viuos , viuis

muertos.•.•^^——^ ———»»
Entrad
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Entrad pordo fe declaran

de mi alma los conceptos,

que nunca aprendí a dezirlos.,

como me enfeñe a quereros.

Entrad pues vos coraron

cermo mi ventura negro,

de amor abrafado viuo,

del fuego quemado muerto,

do vercysfí Porcia fu po
conocerfe y conoceros,

y para que entienda el mundo
que foy de firmeza exemplo.

Enerad defpojosdonde cftareis

ciertos,

que ado viuiftis viuos,viuís

muerto $«

Otro Romance.

APrieíTiviene la noche,

yaprieílaa las <aguas viene

del enojado Xarama
con losyientos y las nieues.

y cerca de lias Damon,

y naasxerca de la muerte,
rezclofode Marfira,

y embidiofo de fu fcerte*

dize,Poderoías aguas,

fino es pofsiblebolucrfe

vuelhas corriente* atrás,

pues por cffo fon cornen teSj

como bolucTalafc

déla nueua Anaxarete,

que toma por inílrumerrto

de fu rigor no creerme,

nucuo modo de matar,

de burlar y entretenerfe

Con quita tantas veras trata,

que en trato de veras mucre
el tiempo de úi hermofura
tiene en fus blancas peredes
mis ropas no bien enxutas

de los naufragios aufentes,

-vitoriofa y yo vencido,

yoacouardado,eIU fuerte,

ellaJibre,yociutiuo t

quanto caut iuo obediente,

juramentad o de 1 gu ir o
,

yaüancado dei>ienes

de conocidas ventajas,

que es ruerna que lasconficíle,

apefar de mi fortuna

yiuo temeroíamente

con recato de fus oj os,

qual del águila la liebre,

adorando prendas fuyas,

idolatrando en papeles,

p orque contienen razones

de íinrazon euidente,

importunando los dias,

para que fin horas lleguen

a los Lunes que ella Gbe,

que a fsi en Martes los cóuierte,

y que la hermofa ingrata

tan dcfdc afuera contemple

lascu :xas que al ayre embío,

que al ayre en po 1er las dexc,

forbedme fuberuias aguas,

le dlxc al rio,{orbe-dore,

yencorreípondenciael rio

por la ancha vega fe eftitrndc.

Damon llora el rio brama,

-y a porfía ambos prometen
-vna ruy na notable,

y Damon cumplirlo quiere.

DTgasmc tu la Serrana,

adamada deflaciones,

auo.que del Sol ofendida,

porque nunca del teefcondci,

afsi de tus pensamientos

los altos empleos gozes,

y contra lifonjas tiernas

tengas entrañas de bronce.

i

»

Xi para
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pira loshorrbrcs:

ya fe por quien me preguntas,

íl mal baze,maJ fe logre,

fi libertades cauti ua
cautiuas Tuyas le ahorquen,
a quien le conoce oluida,

bufea a quien no le conoce,

no ay agrauio que le ataje,

niay anfencia quele borre,

para los hombres.

Antaño por efte tiempo

a la fombra de aquel roble

me dio dor alma vn Serrano,

y la que tuue quitóme,

era paíto^fuefe a Eítremo,

y en eftremoenamorofe,

lloro lns alegres días,

y foy veuganc,a de amores,

páralos hombres.

Dcbaxo defte pellico

c(Te quc bufc as fe efeonde,

enfadado de las fe das,

y de loi paños de Londres;,

echa mano a la tu efpada,

y matale,u me popes,

que p
uc$ la vida aborrezco,

no es bien que la vida logre

para los hombres.

Ellodixo la Serrana,

y fufpirondo,apartofe,

llamauala elcauallero,

mas ella no le refponde:

O maldito feas amor,

que en la aldea.y en la Corte,

en el valle,y«n la (ierra,

f iechas»arco,y redes pones

para los hombres.

O;ro Romance*

RElididas armas y vida

jue Rodamonte el brauo

y ci vUoiiofo Rugero

va entre el Rey fobrino yCarlo*
viua Rugcr,Rugcr viua

va la gente pregonando,

y entre el rego/ijo vienen

DancSjOliuer.y Orlando,
viene Alfunfo,y Ric¿rdcto,

Bildouinos,y Ricaido,

y los dos tio y íobrino,

Malgcíi.y don Reynaldos,

entre aqueftos Paladines

queaRugef falen del campo,
quan gallarda va Marfifa

con el cuerpo bien armado,

que aunque no dudo el íuceflo,

alfin como era fu hermau o

facó el cuejpo ¿percebido,

y la alma puerta en cuydado,

a los corredores Tale ,

quando cntrauan en palacio,

lacontenta Bradamante,

v»uas colores mudando,
adelantafc de todos,

ya fu Rugero mirando,

antes que llegue le abraca,

los bra^o* al ayie echando,

quando los cuerpos fe juntan,

y fe enlazan con los lazos,

noíe hablan aunque quieten,

con el contento tuibados

con ¡o> ojos fe regaUn,

roGro conroftru juntando,

y foílroandofc vn poco,

Bradatr.antcfc ha isrorc^do,

y dizele Mi Rugero,

defeamodemi cuydado

en JeuJi me tftay C le¿of

del fobrcíalto pallado,

quando rn h batalh os vía

Con liu fobciuio conirúíio,

tcr.vii de mi ventura,

y fiaua en vutftro biac^o,

dos
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dos mil vidas diera juntas,

por fer el defaGado,

y en menos las eflimara,

que en vos el mas fácil dañoi

Si R^odamonte Tupiera,

Rugerola ha replicado,

quceítauadesen mi alma,

no viniera tan ofado,

con dos contrarios pelea

quien tiene conmigo campo,

y afsillaraarfe pudiera

aquel Sarracino a engaño.

Nofedizenmas ternezas,

porque no los han de\ádo,

que liega U Emperatriz,

y por otra parte Carlos,

fuenan dulces rnftruraentos,

y los Paladines francos

juegan cañas,y torneaa

cala placea de palacio.

Otro Romance.

.

TEmorcsdemi partida,

homicidas de mi alma,

que dtxiysfi agora muero,

para quando trifte pin*?

Porque le vfurpays la gloria

de mi muerte dcfdichada

al precifo amargo pnnto

de la defpedida amarga?

Porque a mis prefentcs guíloS,

y a mis dulces efperan^as

days veneno en \x memoria,

como en la madre delagua?

Taco os canfa mi vida,tato tarda

el verdugocruel que la amenaza?

Porque enemigos temores,

íabiendo que penas matan,

quereys en agraz cogerlas,

por dármelas mas tempranas.'

De triftes menfageriis

tan buen retorno fe faca,

]
que trayendo malas nucuas,

venís por Japona adarlas.

Si dcuoal partirla rt'UfKC,

porque injufla ley t) rana

antes de llegar el plazo,

me txecutays por la paga?

Tanto os canfa mi vida, tanto

tarda

el verdugocruel q la amenaza?
Porque leuantays figuras,

pronoíiicando defgracias,

queno pueden preuenirfe,

vacaba el imaginarlas.

Que importa fer la fentenci*

con términos pronunciada,

ü la executays vofotros

con íblo notificarla.

Porquedel fueño apacible

que mis tormentos engaña,

quereys a folo que muera
defpertarme antes del alúa?

Tanto os canfa mi vida , tanto

tarda

el verdugo cruel q la amenaza?
Que me quereys miedos trines,

prcuenciones del que fangra,

que antes de romper la vena,

al flaco enfermo defmavan.*

Quemcaprouechan las treguas

en el campo pregonadas,

íi muero en la efearamu^a

antes de dar la batalla?

Porque íi en mi feguimiento

viene la muerte cercana,

le vays moítrando la fenda

por donde fabeysqueataja?

Tato os cafa mi vida , rato tarda

el verdugocruel q la amenaza?
Si con efta muerte vueflra

la de] partir fe eícufara,

en lugar de tantas quexas

4

l
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os diera infinitas gracias,

masav.que al tiempo temido

fe que han. de poder mis anuas

relucirá rme mil vezes

para 'turarme otras tantas.

Dequeürue pues couardes

tomar contra mi las armas,

pues ya no efcuíb !a muerte,

ni ay peligro en la tardan caf

Tanto os ¿anfa raí vida > tanto-

tarda

El verdugo cruc! que Is amena-
za?

Oíro Romance.

TVremifsion, tudefcuydo,

tus cuydados y tibieza

dei faeno uc mi> engaños

cuydadofo medefpierran,

tus (inrazones mudables,

y tus palabras inciertas,

que eres mudable medizen,

y que tu mudantes cierta*

Quitó yamidefengano

de tu engaño la cubierta,

y moftrome que era cobre

lo que reluzia de fuera,

y aunque eideíengaño viene

a tiempo que no aprouecba,

podra almenos nciéruarme

de cometer culpas naeuas,

y de las ya cometidas

podra fer que me arrepienta,

puestudeaueríido mí¿

te arrepientes y defdeñas.

Ya no ay efeufas Siluana,

ni difculpas que lo feaa,

pues tengo de parte mía

mil gentes que ce condenan i

Tu-cuydado en los placeres,

tuyr a MiíTa a lasfit-ílas,

por mil prcíles oaenfageres

han llegado a mis orejas.

Dos mil teftígos te acufaa

que condenartedeffean*

y coa patentes agrauios

por mi contra ti vozean,

Yo también figo fu parte,

y al cielo pido fentencia ,

contra ti porfementida

que has falcado en tus promeflas.

Donde efbn Siluana ingrata

aquellasardicntes perlas,

quecílando yo de partida

derramarte en larga vena.

Y ado elliel cabello pardo,

yaquelas dichofas hebras

quequiuftea ruego mió
de rn mudable cabecea?

do la firma.de tu nombre,

y cédula valedera

en que te firrnafte firme,

y prometifte firmeza?

ado laíirme palabra,

y adolas palabras tiernas,

y adonde eíta el juramento

hecho al tiempo de tu aufenciaí

Como tan prcílo oiuidafte

eílas entregadas prendas,-

y otras que callo,y no diga

que es bien que las calle y tienta».

¿¿bes que pienío S*íuana,

(yplcgaaDiosquc yo mienta)

que aora riesdcfpacio

lo que lloraite de priefla,

v que con tu nu<.Uo amante

los dirguíio¿recümpi.nías.

íufiidos acaufa mia

por mis lamentadas penis.'

íi eüfsi qual yo lopíenío,

y algunos me lo cuenun,
huelgo mucho que te huelgues,

} dj) te la norj buena T \

y einpe-
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y empeñóte mí palabra

(rogándote que me creas)

de pagarte en breuc tiempo
<q otra peor moaeda

:

pero en canto que cíle viene,

y mi vengan 5a fe llega,

labe que fe como viues,

y que te doy juilas quejas»

Las quales para matarme
ü a cafo tuuieren fuerza,

te pido quémelas cantes

cu funerales endechas.

Otro Romance*

YA Uegaua Auindarraez

a vida de la muralla

donde la vella Xarifa

retirada le efperaua,

fin vn punto defofsiego,

di7 iendo:Como fe tarda

mí contento^ue no viene,

fi le goza alia otra dama'

mas ay rrifte que no temo
que oluido fea la caufa,

temo cuytadael peligro,

que viniendo de Cártama
fele ofrezca algo en Alora

con los Chriílianos de guarda,

quecorren de noche el campo,
todos juntos en cfquadra.

Donde ni le bailen fuerzas,

ni jugar Jan^a y adarga,

mas íi eflo le fucedidfe

para que qiiero yo el alma;

impofsiblees que yoviua,

ni podra viuir quien ama,

viendo a fu querido muerto
porfu caufa en la batalla*

Con eílas y otras congoxag
de llorar no defeanfaua,

y otras vezes de trifteza

en fu cllrado fe virrojaua»

í

otras vezes fe ponía

de pechos en la ventana,

y de almena en almena
c\ campo en torno miraua;

no le da miedo eílar fola,

ni las fombras la efpantauin,

ni los npturnos bramidos
que fuenan en lasmontañas:

que lo mas príua lo menos

y de lo mas tceclaua.

Por fu amado gime y llora,

de ü nc fe le da nada:

y dando en cílo vn fufpiró

quitofe de la ventana.

Entra luego fu leal dueña

,

que alegre y regozijada

le dize ^ue Auindarraez

con el cueuto de la langa

dio tres golpes a la puerta,

que es la feha concertada:

que en ella arrendo el cauaüo,

y ya fube porlaefcala.

o quan gallardo y bien puedo
quando ya el valiente Moro
eílaua d entro en la fala,

aljubarica veílida

con alamares de plata.

altas plumas en la toca

prendidas con la meda!!*

el pomo del rico alfange

es vna águila dorada,

cuyo puño eíla entallado

en ríquífsima efmeralda

de aquefta fuerte entra el Moro/
fin poder hablar piiabra,

que el contento q je'da amor,
no es contento ü fe habla*

Haftaqueyapocoa poco
va cobrando fuerza U alma
con la qual fatufacion

losdosamantesfcabrayan:

X* 5 yaque
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y acuella noche celebran

la boda tan defleada.

También fepartieron juntos

para Alora en la mañana
con vn un rico prefeote,

qual de los dos fe efperaui,

el ¿ícaydcios recibe,

y fin precio los refeata,

vfando de fu largueza

y vútudacoftumbrada,

teniendo por jufto precio

e! cumpli« lela palabra

tao cumplidamente clMoro.

pues vua con el fu dama.
m
fin*

PrXftorcilladela fierra

del fragofo Guadarrama

mas dura que Tus peñafeos

y mas que fu nieueelada,

queiofo tienes tu amante,

qucbraftcle la palabra,

tu andaras con el a pie yto,

y el con tu padre a puñadas*

por otro zagal del Tajo

dizque eílas apafsionada,

que antiyer vino al aldea,

y oy quiere mandar tu cafa»

Con vnacapa verdofa

te vino a robar el alma,

y de tu primero dueño

lo mejor detu cfperaneja.

Yo también teoy dczir:

Si mi padre no me caía,

yo ferc centella y fuego

que a penas me mate el agu«,

Pefame que le aborrezcas,

por que fe Jo que te ama

6 que chillos te pierdes

de plata Sobredorada

que adornaran tus orejas

r*> c jo r qu e pal a bras fa 1 fas

del que diseque te adora.

Romancero general,

y quando menos te engaña?

quien tus orejas adorna,
que no hiziera a tu gargan ta¿

malaño paraelcollar

y los granates de Francia:

que yo fe le v¡ de perlas

con vn Cupido de placa,

que era pie^a de vn Obiípo,
anouíáltaríclasalas.

Capirote Medines
cubriera tu frente blanca,

fayuelo verde tu pecho
forrado en vayeta parda-,

v na cinta coii dos lorias,

que algún pendón las tomara;

te colgaran de la pqura

alcftrcmodeiafaya,

Doradas botillas verdes

te diera^o calcas de gran a,

yugas con rapa zej os

devrt ancho lifton de nácar,

quando las vczjnas tuyas

para mafíar madrugaran,

tu fola tuuicras cuenta

con elhorno de tu cafa,

fin andar de puerta en puerta

a bufearpata eitprcítada

que es fa mayor mildutoa
de la cafada que malla.

Belifafi tu me crees ,

buclue y mira que tcll'ama,

queouicn adora perdona,

y quien aborrece mata.

Olio RomAnee.

DE quando acá tintos fieros,

leñoraZayda la bellai

que confefsion reuele

para tanta penitencia?

Agradézcame que c • lio

las cofas que fon de veras

,

queio quedixenoimporta

que
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que fe fcpa,o no fcpa.

Quien le noto aquella carta,

que fegun es de difereta,

ct que no la conociere,

aurade culpar mi lengua.

O que bien íu cuento fabe,

afe que es buena le treta

de reñirme y alabarme,

porque mucho mas lo lienta
,

como barbero me halaga

para defeubrir la vena,

y a buelta de Tus blanduras

mece la aguda lanceta,

no fabe que me parece

ea las cofas que me veda*

queie truxe yo la mano
quando forman a las letras:

porque afe de noble Moro
que rodo qüanco.me ruega,

lo penfaua hazer fin falta,

aunque no me lo pidiera.

Efte u* que es puro amor
nacido decncrañas buenas,

pues a dos cuerpos tan grandes

vna voluntad gouicrna.

Diga.qual llama fu calle,

parano paffar por ella,

que como es cantón fu cafa»

a dos calles fenorca.

Yo no quiero tener píeytos,

que güito de obedecerla,

mas no quiero que fetn dos,

pues vna fola me n iega*

Mándame que a fuscautiuas

ni las hable ini las vea,

y can de veras lo pide,

como íi alguna ruuiera.

Porque en fu cafa Chriftianas

impofsible fera auerlas,

pues fubuen cxemplo bafta

para que ni aun lo merezcan*

—-*

Diz? que las damas hazen

banquetes 9pero queaduierta

que han de comer y callar

los que a la mefa fe afíientan*

Si algún banquete me hizo,

bufque quien fe lo agradezca,

pues comida de vno folo

feruia para cincuenta,

Ni fon banquetes co (tofos

los que la; damas ordenan,

pues fauotcs quando mucho
fon los platos de fus mefa s.

Y es plato ct délos fauores

que a vno folo bien fuftenta,

mas (i muchos eo men del,

nt Ieshaze,niU'f preda,

Y cierto feñoraZayda

que de hazer eíto me p^fa,

que no es de mi condición.

defeubrir faltas agenas.

Mas razón ,colera,y zelos,

tres oy dores de mi audiencia,

fiendo razón Prefidcnte,

firmaron eíla fentencia*

Dez.imáS.

"Eraorias trines del mal,

que paíld , y cfta prefente,

acrecientan libremente

mi pena y anfia mortal,

y fu dura fu ere,a es tal,

que lo que hazer no ha podido
la caufa de que ha nacido,

ellos lo vendrán a hazer,

porque tienen gran poder
fobre vn amante ofendido.

La vida annrga entretengo,

imaginando en mi daño,

y aunque veo el d ¿fengaño,

por engañado me tengo»

Ya en fofpeehas me detengo,

que afligen mi coraron,
1

•
"-
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Komancero general,

ya culpo vnadnrtzon,
ya queriendo dJifculpalh,

mí penfamiento fe hall» \

en v;i mar de confuíion.

Van y vienen finta fas,

de la pafsion cngendr:das,

y citas fon alimentadas

muya corta de mis dias,

poco duraran porfías,

pues quando tanto igor

no víara conmigo amor
en vn canfado fu jeto ,

findudahizieran fu efe&o

las lagrimas y el dolor.

También ayudaa mi muerte

clnofaber (i pequé,

íi ingrata Ama/ilis fue,

o fe me trocóla fuerte,

q entiendo que G en qualquiera

ninguu defeuydo fe viera

ingratitud en ninguna;

ni mudanza en la fortuna

folo para mi lo huuiera.

Dichofo aquel que ha viuívío

fin araorofo cuvdado>

pues fu gloria no ha gozado,

ni fu tormento ha furrido,

recuerde el que efta dormido
fuelta el alma encadenada,

de vnaprifion tan pefada

vera que efte injuílo efquiuo

da fiempre el tormento viuo,

y la gloria figurada»

Afsi en pago de mi pena
tomara (y no a mi pefar)

fi quiera eL efearmentar

de quien fuy en cabera agen a,

d*era la fuerte por buenaA

y llamara agradecida

a aquella ingrata homicida

fuera acertado el error,

— j i mw 'M ' ' L

piadofo y jufto el amor^

y veaturóla la vida.

Otro Romance.

EN la fuerza de Galera

eítaua prcio Albayaldos,

grande galán Granadino,
deXerez gincte brauo.

El que robaua en las ficílas

los ojos y los cuydados
de todas las damas Moras
por la gala y por las manos.
El que a las zambras venia,

dexando feguro el campo»
que del a mor a las armas

buelo parecen fus paffos»

En la prtfion vna noche,

quando del bullicio brauo
fedefuian juntamente

las rieras y los humanos»
Tantoímitaiia a fu dueño,

queprefumiendo Atbayaldo*
que refponder le podría,

afsidize fufpirando;

Ay libertad que en vano (mo
al parecer me efcuchas,y u lia-

AGranada pane el Moro»
fus cenürJelas burlando
Que no ay cfti eehos deffeos»

que con fer tan largos planos*

fas alas lepreita ..mor

la noche fu efeuro manto.

La ocafion le dio ventura»

el tiempo feguro efpacio^

Francelifa le recibe

en fu pecho,y en fus braqo».

Las voluntades le cercan»

los deffeos fe apartaron»

la embidia muerta de güiro,

como al fuyo cftorua tanto»

Contole aMulcy Hamete
la foltura de Al baya id os.

.. ... ji, , L i .
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Era Muleyvn Morillo

a bixczas inclinado,

mu y embidiofo y malquifto,

zelofopor defpreciado.

Ydcfuinfamecoftumbre
los cmbuftcs aumentando,
a Zegries y Gómeles
rebeló* el fecretoagrauio,

Ay libertad*

Al ruydo de la trompar,

y conraouíendo los labios

huyo clprefo que tenia

Fráncclifa en bellos lazos»

Y dexando el alma en ellos

el cuerpo fe pufo en faluo,

que amor,oea{ion y tiempo
cegaran a cien mil Argos.
La ronda del Rey la bafca r

mas no parece Aibayaídor,

que ya fe boluioa Galera,

a fu Rcyno,y a fu banco.

Erfla priíion eíU el Moro,
y el amor cita a fu Iado>

la venda encima los ojos,

debaxo del brac,o el arco,

Albayaldos le dezia,

Licúame niño vn recado
aírancelifa,poes tienes

tan buena ventura en dallos.

Dile,amorque mil prifionet

guardas,peligros,contra ríos-

vencerá el atreutmiento

que en mis efpcranc^s hallo.

A cuya ley y a tus flechas

mis fentimiento» encargo:

Fuefcamor a Franceüfa,

y efto repite Aiuayaldost

Ay libertad en vano
al parecer me efeuchas,

y ce llamo»

I v«

Eufahdill*,

VN lencero Portugués

rezien venido a Caft illa,

mas vaüentequc Roldan,

y masgahn que Macias,

En vn lugar de la Mancha
quenotefaldra en fu vida,

fe enamoro muy deípa ció

de vna bella cafadilía,

que vendiéndole rúan

para faldas de camifa,

vna tarde le corito

fus amorofas fatigas.

EfcuchauafelascUa

ni muy faJfa,ni muy fina,

q es grandeaícahucte vn fardo

de olanda y hilo de pita;

Derruido el Portugués

al foldt fuhcrrnofa vifta,

a cada vara que mide

vn palmóle daua encima,

Alabauale fu tierra,

fu nación, fu fldalguia,

fu muíica,fus regalos,

fu efpada en África limpia.

Prometiéndole en efeto

las efpccias délas India,

los olores de Lisboa,

y los barros de la China,

hizieron los dos concierto

qucaquella noche mifma,

fi el marido fueíTe al campo,

campo franco le daria,

Quedofc en cafa vna pieja

de rúan y olanda rica

en rehenes ¿t la junta

de Portugal y Caftiüa»

Eral avillana a íluta,

y el Manchego deln vida,

y en faliendo el Portugués,

hablaron- en fu defdicha»
«RW»«
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Romancero general,

y viA o bien el procefíb,

condcnaroaleen reuifta

en perdimiento de bicnea

pa ra g*ftos de jufticia,

y a dos docenas de patos

con vna tranca de enzind,

guardándole ia cabera

a honor de fu fa» tafia.

A dos horas de la noche

fe efeondio la bella Cintia,

quando el portugués y el cíelo

de vi yeta recubrían

.

Tomó fu cfpada y guitarra,

y entre vna y otra requinta

a fufpiros fue templando
défde el bordón a la prima,

puefto en la calle mirando

a (a ventana de arriba»

a fu da mi reconoce
que le cecea y le Siua.

Y entonando la garganta,

fufpiro* y voz caminan
alayre y a quien también
le «feúcha muerta de rifa»

Afora ,*fora Rodriga

el foberbo Caftejano,

acordarfe te dcueira

de aquel tempo ja paffado,

quando te arme caualey.ro

noelaltardeSantiago,

miña may te deu las arma^

miño pai te deu e} caualo,

Caftejano malo,

el foberbo Caftejano.

Apenasefto acabo,
1

qujdo a fu roifmo requiebro

porU calle ab'axo acuden

otros galanes del pueblo*

El vnocraclfacrLftaa,

que en otros paflados tiempos
de todo fu pie de altar

le daua eontino el medí»).

Renunciada la fotana,

y echado al mundo el greguefeo
viene por la calle abaxo
echando votos y retos*

Sus mifmas pifadas (iguea

el boticario y barbero,

que entrambos cantan romáccg
de Bclardo y de Rífelo.

Iuntada p ues la capilla,

quifo el bonete primero

en voa ronca bandurria

cantar los prefentes verfos.

Si Gempre crecen afsi

tu defden y mi pafsioo,

bien pueden cantar por mi,

Kyrie cleyfoiu

S» défta manera crece

fcñoratudfsfauor,

y al mifmo ponto.mi arao*

fe leuantay defuanecc,

Y íi por amar afsi

no merezco galardón,

bien pueden cantar por raí,

Kyciccleyfon.

El barbero y boticario

que al facriftan conocieron,

en dos guitarrastempladas

efparzen la voz al viento.

Zagal e ja del ojo rafgado,

vente a mi q no foy toro brauo

Ventcamitagaleja vente,

que adoro las damas 9 y mato la

gente,
+1
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zagaleja de! ojo negro»

ventea mi que te adoro y quiero

dexare que me tomes el cuerno,

y me licúes íi quieres al prado,

ente araiqno foy coro brauo

.

Determinada la dama
al concierto del marido,

éntrelos quatro Ha madoc
fue el Portugués admitido,

Baxoalapuerra,y llamóle

por vn pequeño refquicio,

y entonces el vítonofo,

cantando a los o tros , díxo;

Poís que Madalcn*
remedio meu mal

t

viua Portugal,

e mora Calíella*

Sejaamorreítig*

detamanhnoben,
nao ehegue ningucrs

a zombar conmigo,
que a efpada e rodela

aforneira fal,

viua Portugal,

c morra Caftella.

Emrofe dentro con efto,

y los tres que le mirauan,

a rreí juntaron afsi

quexas vozes,y guitarras»

Si para fufriragrauios

al amor le pintan ciego,

fuego*

Si para ver y callar

le ponen aquella venda,

él mifmo fuego le encienda

con que nos lude quemar,

que fufrir cuernos y amar,

y viendo fingirle ciego,

fuego*

Defam pararon la calle,

quando ya el lencero cftaüa

defnudo de fus vertidos,

aunque armado de efperanc,a>

Pero apenas pufo ei pie

en el lazo de U cama,

quando falio el cacador

detras de la puerta faifa,

y a dos manos cfgrimiendo

la verde y nudofa tranca,

al que viue de medir,

midió muy bien lasefpaldas.

El Portugués daua vozes,

Aquí de v Rey que me matan,

pero el Rey que no lo oya,

tampoco le remediaua»

Echofe por 1* efcalera,

y quifo por la ventana;

y hallando apenas la puerta,

fe fue en camiía a fu cafa.

Otro Romanee»

ES«e buen Cid Campeador

q Dios con falud mantegí,

haziendo cfta vna vigilia

en fan Pedro de Cárdena.

Que cfcauailerQ ChrifUaiio

con las armas de la ygkfia

deuc de guardar íu pecho,

11 quicrevcncerlas guerras,

Doña Eluira y doña Sol

las fus dos hijas donzelJas

acompañan a fu madre*

ofreciendarica ofifcrida.

Cantada que fue la Miífa,

el Abad y monges llegan

abendezir el pendón,

aquel de la Cruz berneja.

Soleo



Romancero general,

So Ito el manto de loi ombros

,

y en cuerpo con armas nueuas

de! pendón prendió los cabos»

y.defta fuerte díxera;

Pendón bendecido y Tanto,

vn Cafrelíano te licúa

por fu Rey mal defterrado,

bien phñido por fu tierra,

A mentiras de traydorcs

inclinando fus orejas,

dio fu prez y mis hazañas,

defdtchado del y ddlas,

Quando los Reyes fe pagan

de fallías halagüeñas»

mal parados van los Tuyos,

luengo malíes vieneecrca.

Rey A!fonfo,Rey Alfonfo,

c (Tos cantos de Sirena

readormecen por matarte,

ay de ti fino recuerdas,

Tu Caítílla me vedaftie,

por aticr holgado en ella,

que foy efpanto de ingratos^

y conmigo no cupieras.

Plega a Dios que no fe caygan
fin tu bra-c;o mis a-menas:

tu que (lentes me baldonen!

fin fentir me lloran ellas:

Con todo por mi lealtad

t e prometo las tenencias

que en las fronteras ganaren
mis lancas y mis ballefhs,

.Que vengan ca de vafíallo

contra el Rey traycion femeja,

y el futrir los tuertos fuyos,
es ferial de fangre buena.

Efta furadíxocl Cid,

y luego a doña Ximena,

y a, fus dos hijas abraca,

mudas de llanto las dexa.

Hu<nillandófe al Abad,

mmamm

larga bendieion les diera,

y a las fronteras camina
al galope de Bauíeca.

Otro Romance.

ADon AluarodeLuna
CondeftabledeCaftilIa^

el Rey don luán el Stgundo
con mal femblante le mira.

Dio buelta la rueda auara,

trocó en faña fus caricias,

el fauor en amenazas,
priuaua.mas ya nopriua»

£xemplo de que en la tierra,

porque el hombre mire arriba,

no a y feguridad humana
fincontnadicion diuina.

Vna fiefla el Con deíUbk
que dormilla no podía,

con fu Secretan o a folas

defta manera platica.

Oy el Rey no me hahablado,

miróme de mala guifa,

deraronme venir folo

Uí gentes qne me feguian*

Traydores.me quieren mal,

oye el Rey ,ellos mulfinan,

el es fácil. falfos ellos»

vcnccralc ÍÍ porfían.

Condenable mi feñor,

el man brama,elayre anima,

tu ñaue a enemigas rocas

amayna porque no emmKu
Sigue qual la fombra al cuerpo

a la priuanca la embidia,

apriííafubirteal trono,

guarda no bixes a priíTa*

La pompa humana tu fabes

q engendra ambició mat quiftáj

pefidumb^e que en el ayrc

efiá de vn Cabello a(ida.

A los pies del Rey te arroja,
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dile.Scñorrefucira

cfte muerto a la cu gracia,

pues fue tu gracia fu vi da.

Grandeamor nunca fe acaba

fin deiar grandes reliquias,

que defeulpen del amado
agrauios y demafias.

Tendrán tus amigos gloría,

tus enemigos defdicha,

tu verdad Vitorias claras,

claras penas fus mentiras.

La humildad todo lo vence

Con los Reyes las porfías,

fon vaynenes peí igroíos,

dan miferabie cayda»
Eílo dixo el fecretarío,

trifte el Maeítre fufpira,

diziendoqucaDio* enfaña

el hombre que en hombres fia»

Orre Romance.

A Lapoítrimsrahora

Xljiíay fatigado en la cama,
eüx buen Cid Campeador
oy quíereordenar fu alma.
Y prefente Aluarfinez,

que es efexiuxno de fama,

y coa el quarro teftigos,

afsi comienza fus m md*s.
Mi alma quien la crio

es muy jufto queía aya

,

mí cuerpo a la dura tierra,

pues de la tierra fue planta.

A mi querida Xiracna
maado qae le fean dada$

las mis tierras que gane
con mi valor y mi cfpada.

Itendiezmanuedis
cada vn año eíte obligada
adir,paraquc U cafen

huérfanas defan; paradas.
Icen mas fíete reales

den para hazer vna cafa,

dondehuefpedc* reciban

que pcrcgrinsndo paíTan.

Doáa Sol mi hija mayor
mando que fea mejoraJa,
en vcynte marauedis,

y en vnaai juba degrana,

Venrrrand j a doña Eluira

vn arca toda encorada,

que fue del Rey de Valencia,

guarnida de hoja de lata.

A Martin Pelaez le mando
el mi trotón ydos lancas,

rn¡ fayo con mi jubón,

y juntamente mis calcas*

T\es reales le roandoaNuñez,

pero en obligación aya

ríe me dezir trcynta midas

quando delte mundo -vaya.

Mando que entre mis foldados,

fcys reales fe repartan,

porque rueguen por mi a Dios

en quien efta mi efperá^a.

Iten mando que mi cuerpo

acabada la batalla,

le llenen luego a fan Pedro

envn atahud oar.d¿s.

Y que ante el altarmayor

vn rico fcpulcro fe haga¿

ante quien fiempre den luz

tres lamparas plateadas.

Para fabrica dd templo

yazsytedexo por manda
cat Jrze maiacedis

que el Rey de Cordoua pig*.

Otro R*rjj*i(C.

X "1 O me cu'pvSÍi nt fecha

i\ mi jüfticiay mi dec<rr t

imguerquc ficnd'.? pequeño
me nombrares por j«éí

Cr.tretCilu. me efeogíftes

per



jk.ornan cero general,

por de mas madura fien,

porque fiiicffe derecho

de lo fecho mal y bien.

Nonfagays defaguifado

íi al rob idor enfotque,

que en homesefre delito

nu canfa ninguna prez.

Como deueras me pago,

de fas burlas non cure,

que el qu? pugna porla honra,

enemigo cleílas fue.

Atended que la jufticia

cr*. burlas y en veras fue

rara un firme y derecha

que non fe pudo torcer.

La /erch entre buril yjuSgO

como es fija de la fe,

es peni que al agua y viento

para fiempreeftadevn fcr %

Miembrafeme jue miaguclo,

en buen íigló Cuaima elle,

muchas ve>zcs me dezia

aquello que a ora oyreys #

El home en fus mancebías

Gemprc deuiera aprender

a fazer fíempre derecho

quando en mas burlas elle.

Afsiftíe L-Oa vegada,

y o cuydú qu5 fize b\tn
%

que figo vn agudo honrado,

qre nadie fe quexo del.

Eftoiezit Rodrigo

a fiaojado ai te el Rey,

dcUnrelosqucjuzgiua

antes de lozanos diez.

Otro Rowattcg.

ASída efh de! elíribo

a noble X'tn^na Gómez*
en unto que elCid (e habla,

el Cid fugauan compone.

MiritUedize, (cáor

1

que la fangre de aquel Conde,
que rnauftescomo a bueno,
que la vengueys como a noble.
A la Corte vays buen Cid,

y lo que os lleu a a la Corte,
es a darcorte a la cfpada,

pues que no tiene otro corte.
Al Rey auran preucnido

y a fus amigos los Condes,
que es muy propio de couardes,
acorrerfe deinuenciones.

NoaceteysdclRey Alfonfo
dadiuas,ruegos ni dones,

que no fe cubre vna mancha
con afeytede razones,

Confiderad vueílra«; fijas

amarradasa dos robles,

de quien oy tiemblan las fojas

condolidas de fus vozes.

Y mirad que aquella oíenfa

contra mi fecha en el monte,
defeubreen milasfeñalcs»

y en mis fijas los acotes.

Cobrad vtieftras dos cfpada*

para Bcrmudezy Otdoñez,
que ellos pondrán en fus filos

:! vfo de vueílros golpes*

Sacara del fuego mió
la tizona lostizones,

y la famofa colada

la mancha de mis pafsíones*

Y bien fequevaysfeguro

fino fuera de traydores,

que atreuidos con mugeres

jamas lo fon con los hombres,

No entreys ferior en batalla ,

que manchaysvueftrosblafones,

quequien vécioa tantos Reyes,
no ha de igualarfea eíTos hobres.

Afsi fuceda , a Ximena
el fatnofo Cid refponde,

y baxada
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y baxando la cabera,

picoa Babieca, y partiofe»

Otro Romance.

•>Vydando Diego Laynez
V^/por lis menguas de fu cafa

fi Jdlga, rica vy antigua,

anees de Ynigo y Abarca»

Y viendo que le fallecen

fuerzas para la venganza,

y que por fus luengos años

por fi no puede tomalla.

Y que el de Orgaz fe pafiea

Ubre y eflento en. la placa,

tinque nadie fe lo impida

loqano en el nombre y gala*

No puede dormir de noche,
ni guftarde las viandas,

ni alear del fueío los ojos,

niófafalirdelafala.

Nin fabla con fus amigos,

antes les niega la fabla,

temiendo no les ofenda
el aliento de íu infamia*

Eftando pues combatiendo

con eftas honrólas vafeas

quifohazervna experiencia

que no le falio contraria*

Mando llamar fus tres fijos,

y fin f*blalks palabra,

les *pr* tara v no a vno
las fid vigas tiernas palmas»

Non para miraren ellos

las* chircmanticas rayas,

que aqn*l fecntzeto abafo
no auia nacido en Lfoañs»

*

Y poniendo al honor fuerza

aprfarde! tiempo y canas,'

alafn'a f¿rgre y venas,

neruios.) antenas dadas,

Lv< ap'cró Je marc ra

quvdixtroíi,Stáoi baila,

i que intentas,oque pretendes,,

dexanos ya,que nos mata*.

Mas quando llegó a Rodrigo
caíi muerta la efpcranoa

del fruto que pretendía,

que do no pienfañ fe baila»

Encarnizados los ojos,

qual fiera tigre de Hircania,

contal fembiante y denuedo,
que atemoriza y cfpanta.

Sacando atrás el píeizqnieido,

la mano dic ftra faca ra,

y al viejo padre le dize$

que ja faz mirándole cftaua.

Soltt de» padre en mal hora,

folteis padre en hora mala,

que a. non fcll o,non fiziera

íatisfacion con palabra»

Antes con mis propias manos
vos facara las entrañas,

faziendo lugar mi braceo

en vez de puñal,o daga»

El padre llora de gozo,
dize,Fijo de mi alma,

tu enojo me defenoja,

y tu indignación ene agrada.

Efla fiereza aflcguia

con abonada fianza

el agrauio a mi feeho
entu c^fuer^o y hechos de ar-

Eflos bríos mi Rodrigo, (mas.
mueílralcs en h venganza
de mi honor Cjue efU perJído

,

(i en ti no fe cebra y halla.

Contole fu agravio,y o;o!c

fu bendición y la efpada,

conque dio la muerte si Cor de,

y principio a fus fluañas.

Oivt Tvtm«nce.

COnfo laudo al noble vkjo

JX\ c! valiente Rodrigo

a per-
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apercibiendo v«ng*nca
k

y refíftien do fufpiros.

Viendo al venerable anciano

tan Gnrazon defmentido,

yantar no puede bocado,
que nunca yantó ofendido.

Non vos de pena feriar,

el tuerto que el Conde o*fizo,

que quando fe atreuio a vos,

non cuydaua era yo^vino.

Las lagrimas que vertey*,

dan en mi alma hilo a hilo,

y como van a fu centro,

conuiercenfe en rayos-viaot.

Por el alto Dios del cielo,

y en fe que foy vueíTo fijo,

que os he de fazer vengado,
o me matarea mi mifmo,
Dadme vuefla bendición

con la qu e aüeys pretendido

en piedra de vueflb honor
prouar los quilates raios.

Siendo vos mi enfayador.

tatito depuntohefubido,
que prefto vereys el pos
q«sa vueflb mal dio principio.

Tomo vna efpada y rodela,

y de feerrto fe ha ydo,

vido alCondepaffeando,

y ellas palabras le ha dicho:

Conde lozano eftareys

de aqueílcgran valentio,

porque pofaíles la mano,
donde homehumanjo ha podido
Si por la diuina ley

fa b e y s que fue permitido

li ofenfa que fe hizo a] padre,

que la reftaurafle e!fl)o,

Aunque acá por la del duelo,

por ferde nouenta y cicco,

ti mío no ctfa cargído,

vos lo eftays,y defmentído,

Que el q eíU en cuerpo deguar
o es de la edad quehe dicho, (da,
ni agrauia,ni es afrentado

por las razones que he dicho.

Y antes que muera de pena,

o non llegue de corrido,

vengo por vueftra cabera,

porque fe la he prometido,
Fazíendo del menofprecio,
el Conde fe ha fonreydo,

Vete rapaz ,non te faga

acotar qual paje niño.

Poniendo mano el buen Cid,

con gran colera le ha dicho,

La razón con la nobleza
mas vale que diez amigos.

Son tan foberuios los golpes,

y tan fin reparo han fido,

que Ja cabeqa del cuerpo

en vn punto ha diuidido.

Por los cabellos la Ueua,

dándola a fu padre»dixo,

Quien vos trato mal en vida,

cataldea vueflb femició.

Otro Romance.

Pidiendo a las diez del di*

papel a fu fecretario,

a fas car? \3 deXiraena

refponde el Rev por fu mano.
Y defp u es h echa ia Cru z

con quatro puntos,y vn rafgo,

aqueüas palabras finca

aguífa de Cortcfano-

A vos la noble Ximena
la del marido imbidudo,
la difereta y omildofa,

la queefperazedocl parto.

£1 Rey que nunca os tuuo
toante deímefurado,

vos embiaaqucftccfcrito

en
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en te de quereros tanto,

Qvic cftays dc^mi querellóla

dezis en vueftro defpacho,

y que no fuelto a Rodrigo
li no vna vezeu el año.

Y que quando efta con vos,

enjugar de regalaros,

en vaeftros bracos fe duerme
como viene tan canfado*

Ya no vos tener en cinta

vueftro cfpofo el alindado

creyera de Cu dormir

loque me aueys contado.

Mis pues os tiene feñora,

con el brial leuantado.,

no ha dormido qual dezis,

ü cfpera en vos mayorazgo
Que íi Rodrigo eftuuiera

al vueftro llauero atado

en patrimonio mi hazieuda
no huuierafobrepujado*

Si con otros infanzones

fe anduuiera parteando,

el vueftro San Miguel de oro
ro cftuuiera bien parado,

Y íi yo no huuiera puedo
las mishueftesafu cargo,

no fuera de* mas que dueña,
ni el fuera masque vn fidalgo,

Dezifme que foy mal Rey,

y que defeafo cafados,

y que por el mi prouecho
no cuy do de vueftros daños
Si fupicrades feñora,

que vos quicaua ti velado
para mis namoramíen tos,

fuera bien el lamentarlo

Mis pues folovos le quito
para lidiar en el campo
con losMoros conuezinos

,

no vos fago tanto agrauio

Dczts que vueftro Rodrigo
tiene Reyes por vaiiallos,

exaia como Ion cinco,

fueran cinco vezes quatro

Porqucítiniendolos*!

íujetos a íu mandado,
mis cartillas y los vueftros,

no tendrán.un tos contrarios,

Dczis que entregue a las lia mas
las cartas que mea uejs dado,
a contener heregias

fueran dignas de tal cafo.

M*¿ pues razones contienen,

dignas de los (tete íabios,

mejor js para mi auhiuo*
que.no para el fuego ingrato*

Y porque guardeys ia mía

y no la ragays pedacos,

por cLa a lo que parieredes

le mando bu cu aguinaldo.

Sifuerefijo darele

vn* cfpada y vn cauallo,

y cien mil marauedis

para ayuda de fu g^fto»

Si fuere rfH,proaieto

de poner fu dote en cambio,

deldc e! dia en que naciere,

de plata quarenta nurcos

Con eítoccffopéñora,

mas no de eftarfuplicando

a ia Virgen vos ayude

en ios dolores de e! parto

Otro RowMKte»

ELvaflallodefleate,
el deltcrrado eltraydor»

el que non cupo en CaítiHa,

maguer que en ella nació.

Elabiltado detodos»

ymas que dcllos de vos,

-el que de íí non íe miembra»

por tratar de vueftro pro;

Yy el



el quede vueflos denuedo*
ya non fe le acuerda non,

dcfde Valencia os embia
falud,otorgúeosla Dios.

Nonfamfazea los tuertos

tjue le fiziítcys,feñor,

pues delios ha refultado

vueílro prouecho y (u honor;
Sus maldizientes perdona,

aunqueindignos de perdón,

que los diuinos fecretos

tienen afaz gran fondón.

Que por don de el homecuyda
}

que amaga fu perdición,

viene fu pro a las vegadas?

mirad pues quan altas fon.

Yo fablare deefpericncia,

y fe a quien le fizo el loor,

y avos Rey alguna parte

inftrumento con que obro.

En efíearqoeton de plata

vos endono vn rico don,
cftimaldo Alfonfo en mucho,
que merece cftimacion

cinco coronas van ende,
cada con fu real pendón

*ínco cetros de oropuxo,

quede cinco Reyes fon

Cinco llaues van también,

quecomoaRey y fenor,

vos entricga el vueílro ficruo,

non ro fiziera vn traydor

Chantaldas en vueftro efeudo,

que non menguareys de honor

falta fangrc2fazTnecuefta>

fu proüxa aquíftacion

nen deysnada al mandadero,
que y* le he pagado yo,

que era Aluarfiñcs de Minaya,
vn mi Gruiente de pro.

Concccldcfcñot Rcyc,

romancero general.

yfnbláldecon amor
ya que yo non he alcanza do
cílca^aí íjede vos,
que el buen fablar en los Reyci,
cuefta muy poco.fcñor,

y fazevaílallos leales,

lo que non faze él temor*
Que non eltcmory amorf
comen en vn plato,non,

y el temido pocas vezes
fue amado decoraron.
Direys que aquefte Rodrigo
fiempre fue aconfqador,

y ayna os dirán los tiempos,
ii teneys otro mejor.
Que non foy tan mal vaílaüo,
que con muchos com-o yo,
non reftaurará de prefto,

lo que el Godo Rey perdió.

Gozeyslo que os doy mil años*
que oy vos pongo en poíítWon
non quiero para mi nada

foloefeucho vuettjoamor,

y que por la mi Ximcna,
que es dueña de gran valor,

míredes^ por mis fijas,

yo vos lo pido eñe don
empago de mis len.uios,

íi merece n «¿lardón %

que no vos (era afanofo

cumplir vu:fíra obligación.

Oíro Rorti*nce.

EL Macedonio Filipo,

defpuesde anergouernado
con mil infignes Vitorias,

la grandeza de fus campos.

Dcfpues deauer mantenido

difeurfo de 3>!gunosnños

engran jufticií alosfuyos,

pacifico, quieto, y manfo.

Viendo
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Viendo a los ojos !i muerte,

y conociendo que a! cabo

no ay Rey que fe le refifta

a la fuerza de fus bracos,

Hizo llamar a fu hijo

al inuencible Alexandro,

y con la voz baxa y ronca,

afiendoledelamano,

Eftadme atento,le dixo,

Suceflor de mis citados,

afsi en paz de todos ellos

os den el gouierno caro>

Por mihijofucedcys

en todos mis mayorazges,

goucrnaldos como vueftros,

y como míos trataldos,

No les deysnucuostributos,

aduertid que eftan muy f iacoSi

que de vueftros enemigos

con ellos podreys cobrallof

.

Suftentad en paz los vueftros,

y con guerra los contrarios,

y os adoraran los vueftros,

y los otros ccmblaranos.

Sed con los graues feuero,

y con los humildes manfo,

no haga y s a nadie injuria

n¡ a nadie-fufraysagrauios.

Fieles vaíTallos teneys,

como aléales rrataldos,

I que vn Rey humano a los fuyos

conierua nobles vaíTallos.

No juzguey s por amiftades,

ni perdoneys por halagos,

ni con yra caftigueys,

ni admitays confejos falfof.

Sed Alexandro en valor,

como en el nombre Alexandra,
que la potencia de vn Rey
ob'iga a fer todo franco.

Oyd al pobre y al rico,

quantoaloyryguakldo?,
que en ley de naturaleza

ygualcs nacieron ambos,
De los hinchados foberuios

tened el freno en la mano,
que vn bocado es gran remedio

.

para los muy desbocados.

Sed en la paz apazible,

en las lides Marte ayrado,

repofado en Ioj confejos,

con íos rendidoshumano.
Al que hiziere mal de priefía,

nolecaftigueys defpacio,
que firue de gran exemplo,
caftígar de prieífa a vn malo.
Losfabios esjuftohonreys,
de fuerteque por honrarlos,
no fe bucluan lobos fieros

contra los corderos manfo*.
Mandadles que juzguen todos
por aquel antigu o fallo

de las nueftras fantas leyes,

y no por ordeno y mando.
Refrenad fus duras lenguas,

y en el lenguaje allanaldos,

que la lengua ofende mucho,
y no corta pie ni mano.
No deys leyes cada día,

porque no puedan juzgaros
de inconftante en el gouierno,

y en la potencia de flaco.

Las que vna vez les dareys,

bazcd quefceftimen tanto,

que. no las quiebre ninguno,

y íi alguno,caftigadlo.

Que muchedumbre de leyes

fuele-feruir de embarazo
para cquiuocar los Rtynos¿

y deftruy r los vafíallos.

Hazed hijo como todos
pidan vueftros largos años,

Yy* que
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quefi rodos os deffeatt

aureys eterno defeanfo.

Efto di/iendo Filipo,

ocupóla muerte el paíTo,

y el Real cuerpo difunto

cerco de Doro el palacio.

Otro Romance»

Veteamor,yrete>

mira que amanece»

CEnte paflfa p-or la caite,

y pues paíía tanta gente,

iin duda que la mañana
ya Túsalas blancas tiende.

Y pues de la vezindad

tanto me temo^v re temei

•

porque al vulgo no declares

lo que te quiero y me quieres»

Vete amor,¿Ve*
Si el Sol en faliendo varre

Ja aljófar que el campo tiene,

también de mi lado quita

la perla que roe ennqueze.

Lo que a orros parece dia r

a mi noche me parece,

pues.luegoqne falccl alúa,

la noche de aufencia viene»

Vete a mor, ¿Ve.

Si quieres echarrayzer

al pafiatiempo presente,

fin que el ayrede embidiofof-

tan prefto no nos le lleue,

Si quieres que nos veamos

como efta vez muchas vezesy

donde a letra vifta pago

lo que te deuo y me deucs.

Vete amor, ¿Ve.

Dcxa los dulces abraces,

quefi entre ellos te entretienes;

vn mal nos podra dar largo

aqne (le contento breue.

Vn día de purgatorio

(no hazc

pues la e

fus eraui

no hazc mucho quien le tiene,

efperan^a de gloria

grauespena* deferece.

I Vete amor y vete,

Otrú Romance.

OYdme atentos agjara

galanes los defía cía,

que quiero folenizaros

vueftra afición 1 ifongera,

Dichofo figlo dorado

en que el amor ya no medra,

ni ay fandios adoradores,

ni fandias llaman fus penas..

Ya murió el íeñor de Gaula*

con fu muy n ecia eaterua,

y reuiuen Gálaores

cj-ue (Truen a la moderna*

Y a han ofrecido las damas
:on juramento y cet teza

dequereral mas fingido,

por dorar mejor fu pena.

Van perdidas tras mudables»

pierdenfe por quien lo fea,

que aifin nunca dos* eflremor*

hÍ7Íeron liga perpetua.

De la fe fon enemigas,

por fer muy vnido a ella

el amor honra,y verdad

loque dudo fe naife en ellas»

Oftcras.falfas^crjuras,

mas mudables quevelera$r
mas que la tuerte inconftantes

y mas fingidac que bellas,

Fingidos «mamoradnSi

la ventura os fauorezca,

pues ya tiene oy mas quié finge,

quecl quefirue con mas veras--

Ya por mi in fe' ice fue t te

hizeyo-deíloia proeua,

quando quife aquella ingrata

tan ingr.ita.quanto bella.

Adore
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Adoré Ají liuiandadcs,

inclinado de mí eftrella,

adoraua fui mudanzas,
yua perdido tras ellas.

Pe o diluego en el blanco

de la opinión, c¡ es roas cierta

de los galanes fingido*,

pues ya quien no finge, yerra.

A fuera firmen rana,

abrid las cerradas p ciertas^

que quiéamacrt mucha* partes,

tretas tiene muy diferetas.

Eílo Lifandro derzia

porMcnandrapor mil' quexas r

por conocer la mudable
mucho mas del que deuicra.

A vna vieja que no lo quería

parece^Epiftola,

PVts.qno bafiaticealdefengajw

deíle i*aun verde, penfamiento

elverte,

q^ealfin cada arto tienes mas y ir

año.

Pues ni* los menfageros de la

muerte,

ni la meméria de la certa v'fda

te pueden perfuadir a confeerte.

Muy dura tefera quejo te pida

que te pares a ver en eñe efpe) <?,

que con tu propia imagen tt coin-

cida,

Mas aunque noeta mió el dar
confe\o,

nituyo duerle meneñer tampoco,

porque ni eres tu moca , niyo v\e\o %

Parémonos a hablar enfefotn
poco,

y con lo que del cuento refaltare,

tu quedaras por Uca.oyo por hev

Claro conocerá quien me ejeu-

ehare

que fulo a tu alabanca y tuprout*

cha

va enderezado el fin de qaanto ha*

blarc.

Quiero que vea tuengañado pe-

cho

como auerretraydo a edad madura

es eftrema merced que Dios te ha

lecho.

Q.uieroque reconozcas tu ven*

tnray

fin que cofa tan buenay dejfeada

la buyas como aborreciday dura.

Como aquello porque eres refpe-

tada r

aquello porque todos te obedecen,

lo encubres como cofa defechadai

Ofi echajfes de ver quan bie pa-

recen

las largas tocas con elroftro an-

ciano,

quando con el viuirfe compadecen.

Aquel ¡uzgarfe el parecetpor

fano

del pecho quefe tiene por ejfento

del apetito juvenily vano.

Aquel gozar de vn quieto penfa-

mtentOy

entretenido a vezes con la ¿ufen*

era

de lanrviez. que fepaftb en centeto.

Aquel fer receb'tdafú fente'cia,

y ver huyr las locas nifitrias .

del moco quando mira fnptefencia.

Si efto confiderajfes^üamagia

s

elefia do que a 01a tienes bueno
,

y verdaderas las razones mias*

guando el Senado que de can a

lleno

leyes

~j
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leyes a todo el mnnd> en Ro'tu
'

, i

admitió al mc[o de experiencia

ageno*

Con pena de la vida cafligaud

Antigüedad a aquel que almas

j;: cuno ,

,j
; . una deidad no yeneraua.

Xur.ca deUnte del cauello ca-

no,

ti meco cubría el fuyo , que en fie

pueüo

le dsua en^tode la obediencia y

Quandcel conuento deU Vena
ho:;cílo

legouerno muger que no tuuieffe

cornado el cuello , j arrugado el

gefioí

Pjmj es pofsible tice qne te fefe

de verte en aptitudj en edad bue-

na,

de ¡euer cargo tal,fi fe te d\effe\

Tanto U fértil mocedad ferena

te fue tullo (a?tanto U qmftíie,

qu< tedarcr fuaufencia tanta pe-

nal

Tanto entre fus placeres te dor*

miíle,

que con ftryafafada^aunno def-

fiertaSi

fin; qut pienfas que eres la quefui-

ste*

Xo ves que las verdades fon mas

curta: ,

j mas cierto el prond-ho como digo

de la ed.:d qne ejla dentro de tus

puertas.

T ft heces no fon para contig*,

ni por bienes los tiene tu apetito
t

porfer iefhí f retechos enemigo.

Que aprouecba querer que el nue
uo rito,

y nueua ley que pone tu aluedrio

ejiorue a las edades fu difiritot

Koveoqnees defíociexto) des»

uario*

querer andar los tiempos efcogien-

do %

¿effeandojo eltuyo
y
ni tu elimo?

por mas que tras el Sol yayas

corriendo*

notara tu diligencia que no 4 ya
la noche que afu día ya figuien do

Aunque a la eda d mas tires de

lafaya*

y por entretenerla mas traba]es*

trees podras bazer que no fe vaya?

No bailan inuenciones ni potajes*

for masque en diligencia te a de»

lantes,

fara que la cabecaá lfin no laxes*

T cafo que algún punto la leuates

hade fer para dar mas euidencta*

deque la cara no es la q era antes.

Do quieres apelar de la fentecia*

que te condena a perdición de dien-

tes,

fino es obedecerla con paciencia?

Rindete humildeja a los acidetet

de U ve\ez. antigua compañeros*

y de lo que esforcofo nó te afrentes.

Goz.a fus friuilegios y fus fueros,

,fues por el tiempo no fe te permite

gozarlos de la ¡uuentui frime-

ros.

Hazqueelmejir lugar no fe te

quite*

ni el afsientomuütdoy defeanfado

cuandoVifites a erro, o te vifite.

Puedes andar con faffo foffega-

do*
w_^B»i

'Jl»
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finrefpetar~al que detras viniere,

ni defuiarte a vn lado ni otro lado.

H4Ülarjts con quiengüilo mas te

diere,

cierta de que qualqmera te ase-

gure,

de que no es ¡tutandad lo que te

quiere.

Tendrás autoridad que aquel que

)ura,

fodras reprehender
,
y haz.er que

calle

qualquiera que ante ti de otro mur
mure*

No bafladopaíabra!,puedcsdaüc

con el báculo Ufo en que eftrtbando>

te atronaras en cafay por la calle

J£uées licito con efie andar gol

peando

la ti*rraques dirás a quien lo vea*

que a puertas de tu cafa eslas lür >

mando.

In Inuierno al brafero t o chimenea

pornajfe a referir antiguos cuentos

tales, que el moco no los crea.

Allí de principales cafamientos

dando cuenta,y de cajasy litujes>

a los oyentes detendrás atentos*

Cohtarasde ¡nulncionesj de tra-

fi'i
temor de enfadofa t

o mal mirada

aunque quien hable y
laraz,o ata\es

Contaras déla corte celebrada'

hs galaxias libréaselas colorcSy

de U a tu parecer edad dorada.

Trasmandado avez.es tus amo
res,

refregando con eücs la memoria

del tiempc fin fentir paffado en fio*

res

Dirás Us dulces trances de tu

hisloria,

que referir fuceffos de alegrta.

haz.e yrefente la psffada gloria»

Atjuefto esfolamcte U que haría

jofiefluuiejfe dentro en tu pclle')o
y

que a efiardcfarrugado*b¡e podría,

lile es mi parecery m cenfc)ot

fi
le quieres feguir amiga l ice.

4 tu aluedrio j voluntad lo dexo.

Porqueyacon tutanos muy mal

diz,e

frocurar que la cara reJplar.dcz.C4*

yque ti color ro fado la manze.

Note fatigne lo que bien parct.-

ca,

pues c¡ r.o hallaras arte como evites

que el pecho enco\i .y la cintura

4r ez.ca.

Muy bien parecerá que ya ti

quitei

de la platica actofa enamorada^

de fefias ¡paffatiempQS >y combi-

tes.

No es para ti la mufiea acordada

ni la curiofidadytii el artificio*

ni por juegos, nifieílas te des fiada*

Qtro es tu menefler , otro tu eji-

eeoí

que lo que es pasatiempo en la que

es moca y

tnía que no lofuere fira vicio*

Del Verano gcz.aíte, agora goz.4

del ¡HuicrMipues noaymaspriwa*

uera\

porque la Tentx fcla fe remoc.t.

Lo que tris dentro , mucura fot

defuera,

J pues el cuerpo es de tanto pefe,

no la cabeca foU efic ligera .

Procura que la«d>.ttieel jiyzJfr

JÍef°>

r,o
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volas tacas copucílas que perdido',

lo principal % muy fin prouecboes'

que imperta q el tocado,} el vestido

y exteucr )uuenttédayan quedado,

fio effcítaly de tmper ¡acta esydoi

Ejle elpUz,tt de tt tan apartado ,

futs batios qen riéndote te queda

luego la penitenta delpecado.

Aqutsio cu todo cafo fe te yeda t

fues quando mas cftes regocijadas

tome te rtas
y desb>tras la rueda (dá i

forq has de abrirla bocaaUifor$a¡

y aunque el fruncido labio mas efti*

res,

VCrfeha la procefúon defeocertada

Aunq agora tefiemas y fufpuei

tyenáome^yo fe que tu te allanes,

fi atentamente las verdades mires

Recibe mis conféjos por galanes,

deshechaal que co tigo te rebuelut

batiendo cÓíifoi)asqu$ tevfanes9
Todo lo que te importa fe tejuelue

$n eslo,qve aqui hice te receto t

fino me crees^veras como fe buetue

lOi¡fíc era de confe¡o,de precepto*

Fin del Romancero general: en queíe

condénenlas nueue partes quc¿
hafta aora han íido

imprefías.

EN MADRID,
En cafa de Luis Sánchez.

Año de x£oo #
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